




ti



ETV .. vy«i ••i
m ^MamL^'^it

fi

f^y

d"- «.



V«)f

S

PRIMEEa
f





i^S"*

DE LAS ORDENANZAS
DEL PERÚ

DIRIGIDAS
AL REY NUESTRO SEÑOR

En íu Real, y Supremo Coníejo de las Indias.

-s PORM^^MO
DhL EXCmo. SEÑOR D. MELCHOR DE NAVARRA
y Ko^aíuil, CavaÜero á^\ Orden de Alcántara, Duque de la Pala-

u, Príncipe deM.íTi, de ios Confejos deEí}ado,y Guerra
Vurey, Goverqador, y Capitán General deeílos Reynos/ '

nr.n ^ ^^^^^^ÍC>AS, YCOORDLNADAS.
I^OR EL Lía D. THOMAS DE BALLESTEROS
K^^tof del Govterno Superior, Real Acuerdo, Sala del Cnmef¡
y iréujiaí. de Cuentas de ejic fieym.yde la Sama Innuifimn,^

Jho^^ao de. PreIJos defm Cárceles Secretan, y Mcaldc
Mayor de la Caja de Moneda de e/la Ciudad.

NUEVAMENTE AÑADIDAS LAS ORDENANZAS
i^ue para e! Nuevo Eíiablecimiento del Tribunal de la 5ta/
Cruzada, ha dsípueílo, y mandado obíervar íe^un la Reai

anteacion de S. M. y Bula de N. S. P. Benediáo Xí V.

EXCELENTmsmO SEMOR. bOM JOSEPr
iQr,u Manfo de F'elafco, Conde de SUPER-UNDA '

Ürdm de Sant-Li^o, GentilHombrB de Cam
£m entrada, Tbenknte General de fas R

citos, P^irrey , GoDetmdor , y Capih
ral de los Reynos del Ferú^ y C

ReímpreíT^ en Lima: Con Liceílcía de¡>
£n la Imprenta de Erancifco Sotrino '

'





sf-

üO I

/''-^

AL RE¥ N. SEÑOR
i^i EN SU REAL,* Y SUPREMO CONSEJO

DE LAS INDIAS. ' ^

n!vl-A:Y
r^

i SEÑOR.
'\

JK
r^ñi^''

,mm>^k. L BUELO DE LOS DESEOS VEN-
V^gí-v

ciendo caíi immenfürables diítancias, po-

-ít^^^-Hí í^^^ álos Reales Pies de V. M.efte Cuerpo
%é^%í|,r/^^ TCcopikdo de las Ordenanzas de las In-

diás, como el forzoíb tributo, que pagan al mar las

aguas: que no dexadeíerlo; porque ellas íacan antes

de! erario del miíriio Imperio, á que tribu# "^^'

parala íatisfaccion. Deílaíiierte buelvf^í'

rendido reconocimiento eítas Occideit;
"

en corrientes varios repartió por las

Governadores, y Virreyes el Legal I

"a'

, i^i» *
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fuente, de donde preciíTaméte íe deríban, fertilizado

yá con fus provechoibs riegos el político campo def-

te Perú, ala cultura diligente del Virrey Duque de la

Palata. Su zelo pudo intentar tan conveniente em-

preífa, é infundir aliento en mi, para el concierto de

unadefunion tan aiitigua. Pues fin que me eílorvaíe

la obligación de quatro Relatorias, que firvo, apüq ué

Jas fuerzas áíbíiciíar,é inquirir los Papeles deítasOr-

denazas en los Archivos de diferentes Tribunales, y
los hallé tan deíutídos unos; y otros tan olvidados,

que trabajó todo el deívelo para íu reducción, y ano
haver empeñado la fatiga con la vanidad gozoía de íer

vir á V. M. haziédo un provecho uní veríal al Reyno,

pudiera repreíentar por mérito el empleo. He fabrica

do un Cuerpo en la forma^ q ofrezco á V. M. de muy
íeparad os miembros, quedando yapara poder dar ala

Prenía el Segundo: para q éfté aiiime, me conduze

con el ( qual otro Promethéo ) la Minerva Sabia del

Virrey, Duque de la Palata, aithrono del Catholico

SoLV.M. como alma de la ley le vivifique, para q con

un aliento reípiren eílas dilatadas Provincias, que per-

didas las fuerzas de Ílis municipales ell:atutos,deííiiaya-

ban acada paífo fus mas principales materias,y los Vaf
fallos de V. M. íe empleen en obras, que apueíten dura

s íiglos, pues ¡o q fomenta fu Real eípiritu,

' el tiempo para ponerlo en manos de la

)ios la S. C. Catholica, y Rea! Períbna

Chrirtiandadhá meneílen

<or

jLic. Don Thomds ¿e Eallejíéros.



AL EXCELENTíSSIMO SEÑOR DON
Joícph Antcnío Maníb de Veíaíco, Conde
de Super-Unda, Ca vallero del Orden de
SantJago, Gentil-Hombre de Cámara
de S. M. con entrada, Theniente Ge-
neráJ de ííis Reales Exercitos, Vir-

rey, Governador, y Capitán

General de ¡os Reynos del

Perú, y Chile

,

EXC SEÑOR

„rHS«r:r:r¿| mpresas ai exc. señor, que
^;^S^I^i"5iN;?# 4^=23 en íu miímo iníhiuco, íe traen coníiÉro

¥ÍB: t? :Í2 t íu fortuna. Los Blaíones, Geroglifícoíu \r

__ Theíeras, han íido por coílumbre de an

•f líS^ilíiifiSíl^SG^^rX? tiguedad, el perpetuo Padrón de las aíañas,

§?§<•• -='§¿<;^g|<- g
porque eícritas en Caíiiilos, Símbolos, y
Pal.Tiasjdejaron á la pofteridad, vn agigan-

tado bolumen de noticias, en que defifrados por los bultos, ios

íucefos, dan á conozer fmcopados los Héroes. Ymbeníion
ágüdi de los hombres, que no pudiendo eííampar caval
Manifíeílo, de fus Timbres, Alcuñas, y Proíapías, formaron
enJa brevelamina de vn marmol, rodo el noviliario de íu

Eílirpe. En ejía leée! curioío los Aíendientes, por ios cua-
círos, y entroncando con el Simbolizado las famüias^^Pt

lina propagación gloriofa,. deíde los Aíendientesr-;
'^

jos. Haíta aqui, há íido la novijifinja Períona í>;''"

conocida en el mundo, por íus medias Lunes, í|¿;

fus Leones, y Liíladas Vanderas^ pues no h

•Vr.
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cíd<5 menguante en fus proeis?, ha llegado al lleno de ítis

adamaciones; pero de oy en adelante, (e hará por las lei

tras patente en ambos Orbes, Perdida citaba, y auf» quaH

feptiltada en el olvido, la memoriadeldereého Civil de tílss

Provincias, que á eínseros del Excmo. Sr. Duque de Ufe-

lata, Compilo en Srdeíianzas, labia ^pluma, y V. Exc.^o^r

una retürreccion de moldes, ha buelto á iluftraf con niiéva

íormn iú compueílo. A quatro libros redujo el Principecí-

te Tovno, figüicndo en el numero i juftiniáno en lusl-RÍ-

tituciones, y V. Exc. en quien no hai paío, queno íes imi-

tación de Real Grandezaj noíolo hálfojuzgado-áfuersade

Armas los reveldes, habiendo nacer vn elcarroiento donde

murió vna Conjuración, fino támbicTJ lia foímado leyes, fara

el raas le^uro diclaftien de Aítrea eúim filiales: confideran-

éo,y%iefl, quela Mageíladdel Rey de las Eípáñas, nololo

k de Eígrimir la^Elp.ada5para íeguridadde íus'D<iminios,fina

también á de manchar la pluma,para el Provéelo de íusf^eyes»

Porque, que fuera vnpolitico Cuerpo fm Ordenanzas-, fina

vn tcrHble monftruo de di(tamenes,^íie formundoá iu anto-

jo, fus íentencias, hallara en íu propia voluiítafi, lasinpjfiicias.

for eño V. Exc. en quien es la razón. Alma de íus acciones,

diipulo en fufelis Goviérno, lacudir del poibo^éüos eílaiu,-

tos, franqueando con nueva llave, todo el th«iforo que ocuf*

ta en íus Entrañas. Oichoío auípiclodeeíla obra, donde e¿

V. Exc. á vn tiempo el AetGrjy ádíiel Me^enas^f^es cotí^

líiaravilloíoengaíc, há repartido á dos íemblát es, m#chBs acla-

maciones. Viva eterna la memoria de V. Exc. y aprenásn los.

moldes de fu coníiancia, la firmeza. Viva V. Exc, glonoíOj,

pues hüíia la miíma embidia le venera, y fi alguna ves moflra

reíu agudo diente, íepa que á de beber chorreando íangre

eícarmentada. Acepte íu Grande^,a de quien tanto le merc-^

se eñe difeño, quepará immeníos beneficios, -jamas aienK

do explicación el que recive.

Dios Guarde h importantiísiras Pcrlona de V. Exc. para.

fr' -Eícudo, Valiente Frotedor, y firme Atíilafitede eíl^

'á Eíphera,

EfláalosPiesde V-Exc;

fumas rendido Criado

lí .80[

D. Pedra de í^^illar y Zubistur

''^yordotm del líofpitül Real de Sr. 5. Andrea.

m



UL EXCELENTISSIMO SE1S10<^

DON ELCHOR
DE NAVARRA Y ROCAFULL,
CAVALLERO DEL ORDEN DE ALCÁNTARA , DUQUE

de la Palata, Principe de MaíTa, de los Con-

íejos de Eftado, y Guerra de íii Mageílad,

Virrey, Governador, y Capitán

General de ellos Reynos

del Perú, &c.

EXC SEÑOR

I
W^^^mM FREZCO AV. EXC EL FRUTO DE UN
M^M^¿±^MWÍ precepto íüyo en efta RccopilacioQ de Orde-

^^ nanzas, bien que pueda avcr peligrado en las

IJ», dithncias que ay dcldc la influencia hsíta h
m^^m^t^^^^WM producción» fu lazon Icfa virtud del inHuxo,

feÍ%á¿$?^3 íu deftemple íerá vicio del culíivo: pero ía eí-

^l^i2¿§^*^*>^
^^jí^ fj.^^ l-^ immefürable deíproporcion , cpe

sy de (]uicn mandó á quiea ha executado. Para la poÜcicn (ime-

uu deefta obra fon necefsarios ingenio y juicio. El inger

áveiíe, no folo excitado, pero hecho con la tuerza íup^^,

dato. El juicio puede averie deívanecido con la glo^

.

cíog; Pero aun quandovnoy otro padezcan cent'

for£aaa , ami me es libre la dicha del obfcquío,
,

í
,'a
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Aunquelaprí/neraííeuíaclon ic eñe Ihió -es a fa Msgefláá

(que Dios guarde) no he podido eícuíaríin detiímcncQ de vn\ vcili-

dad c\ inícribir íu frente con cí íoberano nombre de U. Exc. por te-

ner parce en aquella devida gloria qdc refultatáá U. Ixc. de íu publi-

cación. Y n en las fabricas polidcas, como en Lis materiales, no lolo ís

lia de c<!íIoc3r la facra efigie del numcD aquien íe coníagra el terriplo,

ííno el reípedivo vulto del Principe que le erige, viva en cftis Or-

denanzas laKeal reprcícntacioa de ia equidad y
juíticia en las Reales

Armas de íu Msgeílsd, como entallada de ím mortal cxpteíiion, y en

la parle mas decente del veüibulo permanezcan venerables á fes fi *

glos losaíiTÍguos generoíos blaíonesde U. Exc. como de fundador

de can conveaicet« obra. Diligencia íca rnia fu colocación, corito íc

rá míala luerte de darle en eílasarasel pritner culto, donde lucirá

U.Exc. éntrelos Peruanos Con aquel cxplendor íicmpre flamante,

conque brilla Phoroneo éntrelos Griegos, Mercurio TíiínKgiílo

éntrelos Egypcios Solón entre los /\ihcoieriíes. Licurgo entre los

Laccdeinonios, y NumaPoBspiliocncre los Romanos.

Aquel venerado retrato que dexo h Gentilidad de ía HercuIcSj

cfonde tiró lineas de iavencibles virtudes íobrc ías fabuloías laminas

el dieílro pulió déla idea^ya híllóíu crlgjnalj no tienen los ojos

de que cencr envidia a la noticia, pues la fatiga ilevn animo Auguíto

corrió á la realidad los velos que dilataron perezofos los íiglos. De las

Reales preíías rrasladó vna Aguilala ísngubr perfección de vn re-

trato al palacio del Egipcio PeoloíTieo, y arrebatado el deífico de la

adaiírscion que pioruedael pincel, folicító los mares mas eílraños»

inquiriólas tierras masrcmocis, hafla que la diligencia prrogrím

Concordó con la hermofura dcRhodope el primor de la copia Aísi

pties el buelo de la fama, tiempos íu, traxo al P-ilacio del Augurti-

ísimv^ Carlos las genefoí;iJ hazañas de Hercules dibujadas en la co-

iiíun noticia. Fué preciío 1er atradívo de íu voluntad el objeto be-

royco que le ofreció 1< Fama, e inquieto el zelo juflo apcríuscioncs

de íu alta providencia, regiítró los cípacios de íu Corona, h-iíli que

en cílos felices Occidentales términos, halló en V. Exc. el original

*oe/-^''r-ab3, para foísicgode aquel dcívelo, (|Ue introduce la rcgÍ4

', y aumento de la Monarquía.

*cmejanza peligra en el informe de las vo?es ñu U cxpe-

*cjo, dcfcojaíecldiíeño, e intcrpueftacnla diílincia d^

lias pcrípirazCricis, diferenciará íolo el oiigiaal ccí-

Tíbraíqobícurecen la cilampa, Pues fiHírculcsaua

imprimió concldcílrozodclas Serpientes que le

. el prologo que prevenía a las cípeunías para el

'.^, , -Ktimm



.gloílofo volumen JcTus triunfos. V. Exc' nobicn rayo eflos P^n%.
tfOstriOntcs(ap!áudifnJo el vniveríal gozo vcrj^áen ¡acuna á-^ vfí

Oriente político la recien nacida luz de íu Govierno
)
qusodo recono-

ciendo, í|ue cldeímayoen la labranza de las Minas, omiísion dá

losMincíos, y dilación cxccíiva délos enteros de fus Mica^, crin prí

flanes de nocivas Serpientes, <|ue embarazaban fus brazos para los

fclizcsprcgfcííos, cjue medicavan fus friperiorcsdidamenes, splka

cl aliento donde tenazes íe enrcdavanlas dificukadcf, y adormecíi

¿asa! luave encanto de ¡aprudencia, lompió V. Excrfusla^os cosi

maslosbles efcétos, c|ue el Macedón las coyundas de Goidio pues

oy experimentamos eiforncoco eo las mlaas, el corstiouo trabajo eik

Jos Mineros, y la puntualidad en los enteros deba Mitas,

Si Hercules apriíionóaquclsnimal horror ds Erim3nto,qr3-

ñüdc talaba la Arcadia, y lo íugctó al Imperio de íu Eurififieo V*'

Exc.conla goerra cíeaííva, <que iia detCímÍDado, coa confuirá de

Jos mas graves Thcoiogos de eflc Reyno, ha deipdíionar ( íin dud^)

Ja bitbara ficrezsdel Indio Mocobiy Toba, que emboícsdocn h
ciizsda íelva de la idolatría infcíta la Provincia del TucumaD). y acQ

fa<Jodc la clava que V. Exc. empuña en lo acordjdo de fus diípoG-í

cienes, polkará la corpulencia que amedrenta, para que en la brava

cerviz ya feneciente póngala planta cIEuríftlicoEípaño!.

. . ^,., Si Hercules deípcdizó al Ñemeo LeOn, V*Bxc. conelí^lobcx

oc Iu2 Evangélica, que ha encendido en las Concjaííhs Erpincuaics

contra los Iniicicsde cíle Reyno, y eldcGbile,dcfpedazay dcíli-rrtí

á aquel Lcón nigfsote, que aííuto cerca la humanidad raiíeía para

pallo deíu vor3ZÍ<ííd eterna.

Si Hercules en la lid celebrada de Lybis ahogo si Gigante Aü^-^f

iürpcndiendoloindüiltioíísmente al ayre, porque no le vaii?^^'^^*^^

fiierzísc] le participaba íu midrc la tierra. U. Exe. en la cof*''^"*^^^^^'^

h.i tenido para elbblecer el nuevo aísicnío con íosPvSin'*'®^
puro' ^t

cab"lic3,íe le oponía vn Ciclante, al óirsccrrobuO;!»
'

dihcülcjdes, q eílos reoreíenfábaa, Borenitcndfí q* '^t*'^

(¡cuto cí hizo el íeñor Marqués de Maazera reíulca i^^ cooTifi

á Sú Mag. y (ü Real H^zienda; y coníidersíido y^^^^ i^^

conveniente lo ábultava eUntoio, y reíiília el vaH^'
ceradas rei^iüciones, tomándolas cuerpo porr, t*^

tierra, lo íüípendiócon la ináuíbia depoliíicas niaíl"^^'

queccn fu zelo, y cedió la repugnancia, t] k ha?ia á l'a

.de mas bien prevíllosauracatos, pues íc ha rccofioc''

lo ntjevoes masen favor de Su Mag, que el sncecei*^

SiHeicuIesdsícendió al íeno obfeuro del
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feft<ías negareis alas hacllas liamanas y coa eres ca^enis fujcto al

forcnidabls Ceíbero que le impedíalos palios. V.Exc. neceado alas

vitales Auras del deícanío, que regalan aun aias que vivifican, per-

mitió á íu leal dcCcrminacioa baxar alieno lóbrego de la mina de

San JicinEoenlamina de Guancabclica, cuyas íendas, que aun no

fe diílinguian borradas déla concinaacion de vn Tiglo, íc negavaa

cafi impofsiblesá los intentos humanos, e impidiendo los pjílos de

fu determinación la dificultad antigua, que tanto tiempo prohibió

la compofícibft qacíe íolicitava,(e venció mas con la íuavidad, q
la violencia, pues celebrada la venta de la ruina con los Mineros

rindió ella dificultad U. Exc. fujecandola con tres cadenas, que fue-

ron tres millares, pues aíTeguró íu eípecial providencia dieííen á íu

Magtítad los Mineros tres mil quintales de azogue, quedando obli-

gados á reparar la lumbrera del liaftriísirao leñor DoQ Fernando

Arias de Ugarte, por donde íe ocaGonó la ruina.

Si Hercules dividió los Montes, C3lpe,y Abyla, que tan-

to tiempo ellüvicron confuíos. U. fixc. dividió con vnivetíal acla-

mación los Mentes de confufíonesq fe Icvantavan en eftc Rcyno

mezclando los Indios fin diíHncion de íus Pueblos, dando tclicc fin á

la numeración general, que ha elVado íolicitandoíe mas hade cin-

cuenta años, la qual ningún Vitrey fe ha atrevido hazerla por las

íum is dificultades que le han ofrecido, y ya al cuy dado de U. Exc. íc

éáacDchn ettos montes que tanto oprimieron los díícutíos, en cu

vas cumbres próvidamente (epatadas leciá Gemprcla Fama el Non

plus vltra del Goviernopolitico.
'^-

Si Hercules defendió á Prometheo encadenado en las piedras

CofsCucjío^ íuípendiendo el impullo de íus íactasla continua vo-

paescl c Je vna Acruila que le deboraba las entrañas. V.Exc, embra

fs!mv-> Cawrco déla fiempre tirante cuerda de (u vigilancia, de don

mun noticia. U velocidad délas Í3etas,íc deípiden aplaudidos acier

royco que le oit-fte infenfible Prometheo encadenado en pisdras, ca-

de íu alta pfOvidcMio ciñe el puerto del Callao, pues reparando vn lic-

cn eílos felices Oc(or cuya abertura empezava a coníumir íu interior

Ve/^-'Aabaíp^rj fid de eíía Águila caüdaloía que rcgilba les mo-

''»y /la Luna, le viílen íus ondas verdinegras plumas, le cal

^s (rarras íuscícollos, y real plumaje le rizan Íus cfpumasi

^Uc, eleílragoaííeguró el puerto, en frenó el mar,

es libró de repetidos íuílos á Hefionchija de Laomc

A la (aña de vn moílruó Marino, queja amenaza-

;endolos términos de la poíibilidad. favorece con

nuedo a la Hcfionc Peruana, la Ciudad ae los Rey es

hija



Df Don

Luís de

U ba .dado principio.» de elle monftiUD matinoj de eífe coíario Híré-

<Te que eo'ntinuü alborota la, írancíisilidad de ías Maíés. Ya Gíuda4

S.ilullfe altcnta la íegüíidaden tuscüntorños, que canto íierti^^oeoi;

j5reá.HÍi ál tezel'o Ubíava ía indemnidad en el ardor nativo dé Íqs \t^^

Jes cí|.7Ír!tus tiuc forticntas. Y-i la !n<^uietiid dé nauíicris leños ene-

^n-'.ic;-^, í<^í"á lífí'inja qa.irtdíí oú derprecio al perpetuo repoío qiie tá

concede el Humen c]uc te pitfocinái Ya la eílfcÜd luciente de tus ar-

>iias,ÍÜ íioítf tartías veces cotidüxoU ambición á tus playas, aota ll

amaga con fttaletlipíé, íacerpüefra enere kj óíadlil ^ Ú ©í^jéaiot

Aq tu Aíiío la mnquina terreíhede tu murói

l^iacjue enfúngre dellnglnfirúH

im'ird ás efcárlata

¿'í¿ cúlor vetáe» y cjñb

E¡ rico í¡e ruinas Oceanó\

} í.iUkíjue de lexo$ con rigoi" 'tr¿il(Í4S

ihjirjra tá^ playas,) ti-iS pnertoi

. : De í^andeí'as rQntptdas

í>eNa\'ei dtJl^o^adaS -fie hombres ^Uerti^í

^i HcfCüics cOfiíúnicó a los hoítibres las minzanas de étéi Veil*

.ciendoelDfágoniq gaan|jv.ii el güeit'cs diílas Hcípeíid<í3. V» Bxc, cdk

tliunicó á ios Pef Uafidá labradcjs fís M^saedas ái plata, Venciendo pr£

fnerolu vjleíofócuyd-ido lá d ilición dee¡ tiempo q rctjrdi'íi'aU íua-

daziüft de U caía d« la Moráeda.pjeslá puíócotricnte en mes f me^

dio, donde íelibrárt cadáícmartí días de tooy. p. y íe coníigue ¡'eda-^

xirá reales todas bs Barras ñoellraviasidoíe a Kcyriós e(l:fan|>eros.

Si Hercules topiéndd las teoaíesíombrasq íe le oponían íacóá/^p

ze(cc5íJc! Keyno da c[ olvido, y labolvió al conjüg-i! Íazoíie!i?¡.3JíQjj

do [<^y Admeto. ÜiExc. íoríipiendo laspoderoíasfombíicnciaar-i

ías diñcaltadesjé- inconvenientes q léálegabao pir pií^-es puro» as

; cadetes de plsfca de la cala de íá Moneda íle Potüíi, y
*"

dfis en el derecho de cobos, que nopagavari de íi^ntos

• di)-zcná Mohédáí focó -a luz eíU íegalÉi de SuMag^ coonr'

: ci olvido peídidá dcíde el año á<¿ lé^i, y laíedoxoáf^t

• da, boívicndo á inónfpoíar tiít derecho cóñ lazo ind*
''

lona P^eal, que impoJta cada ano inas de treinta y cÍl-^

-Si feiuitdd Atlante alpeíode Ucsfefa, en que IdSj

; Cftítíponiad erraníesal váybé repetido de fas veocldc

. titiíy« H-rcüleslosfuyos/elevandocon jefensírenr

' Icília.lj qae iiTiniovil revocd alorded de lasiorlac/u'

í de íüs .Caducas luzes* l/á Exc. (o ñ I-j pluma gca?aií,\
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hE^erníJaJ xmto htútñciQ) al verqüeíos {sgloscDníamian al At-
bmslaáijaocl Ssilor Don Franciíco dcTolJdo,y queelOrbe po
litico, q cfíribaba cafas ombíos, combatido del tiempo.aviadeiu-
mda deía cihdoñ geaeral los legales Altros de las Ordenanzas d;í

«ftcRejrao, apiic© con brevedad los invencibles ombros >hia felis

Goviera^í y kílenundo en ellos U civil esfera de eítasOccidenta-
ks indias, fc.pa£Ó la füina que cfperaban fus Aíuos, y reduxolis
leyes, y Grdcraaazas ( cotrso EíireÜas que precííainenee inñuyen en el

cuerpo pylirico de la Te.pubiica)áíus determinadas elaciones, ádeC
pecbod^l olvido y confufion, quccmbarazaba el orden: éimmo-
feil U.Eííc. al pefodeíle ÁncatcicoPolo, en quadernó laspfovccho-
ías íuzcs de fus eílatucos, aíegufádo fu claiidad pcipeCaa ca el concer-
fado Hímamcnco ds eflos libros*

Pofvicimo 5'eñor, Hércules con el eílracndode vn metal fo-

norobizobuira las nocivas As^esScimpbalides haíh la Isla Aíetiada:

y V. Esc. ca ía cjrpedi^ion Naval, que dilpone al eflreendo de el me
tal bclicofüdela AíCílicíia,y eld^ íaspi^^sas que íe cíha labrando,
íiadeabuycocaf denueftras cortas cíhs piratas Aves, que en los ef-

pacios del pacifico Sur bstcn plumas de lino, deíplegando hs ambi-
ciofas alas dci velanjcn conEraeí cefoto Pcraano;

y perfeguidas del

ruido milicac qae alienta can íoberano elpifiru, no pararan el bueb
halla en certaríeenlas Aoglicas Islas, Reípitc aoralapazde eílos m*
íes arrebatada de invidioías Harpías. Acra.

jilVkñto ma^ opile¡lo ahetQ alado

S«s l^aga$ plumas crea , rico elfem¡

Í)e quanta fotof trihuta oy plata-i

Leño frágü de oy mas al Mar ftnüst

Copos fie cáñamo anudado

Seguros ya fí4% remos de fyi'ata:

ísimD Cawrs el cotejo del Original, y el retrato, íj mal diíccrníJo 3i
lííün noticia..Jal empero en la puntual corrcípondeneia, que con íieíi

royco que le oy-..^
\q y^^ pQj. jg^^^ ^^g aíTumptos de efta m^gniuui ío-

de íu akapfovvQj^Q^jj^jgjjj.Qpgj.^|,gfpgj^^j^Qp^j,^ cxpücacían. H>(i
en eitostelice-igixhebano para proporcionarlas al grande elpíjíta de
v(je/--..'íaba,

p..pj.p íc hallarán cortas, íí procuran alcanzar la velocidad
'» y ¿,cíoneS} pues lo q el executó en todo el diícurío de íu 7i-

"^3 V. Exc.cn el breve termino de tres siíos. El oi^radeci-

Viperio, no es menor qei q moftro Rom i con tu Leg-ií

rcio.aquienerigiócíUcua, gravándole cÜa inícripíió,

?. Ninguna con mas razón puede levantar cite Re y-

>£x(c. adoíAad.) con la mcfiua iaíaipcian, pan
» CU)" a

pues el L



cuya sñgíQ flglo&Hs qaelas Galfasnos díípiííieron el áibujo: Venerí*

rcn eílasel íiaiulscta de Hercules,
y pofqae la memoria de la poftcw

lidad coníervaíe en religioío cuíco los beneficios, que merecieron da
íu f abiduría dándoles leycs^ íogecando. íus perfuacioaes las diíicüira-

des que moleílavaa el diítríco, labraron de eslabones de oro varias ca

deoas, que' peodienses de el finiubcro vnian las excremtdades á loa nohnf¿

got!íe.?,que erige íagrsticod to las indias para perpetaa reverencia»

No es mcneílcf tiempo para labrarla; ocioíoéíUe! priroor del sfCe,

quí.adí) íe nos ofrece á la viíu ci iluílre vuko de V. Exc. de cuyas

geacroías armas ptüden las ílcaks cadenas de Navarra , íca timbre
deíuíangre, quíáia vsrdid m.is paíeéc baticinio de nacílra dicha ,'

puss oy le ^£51 cuíiíplídos los dcíeos. Su imagen coloca eíle nuevo Oí
be en el Templo de la fama, leí apaciblá ruido de ías cadenas ferá

vinculo en la mípuoría, fu afpedci (era iadebciblc recuerdo de losbc^
iicios que V. Exc. hx hecho á eíh Keyno vcncicíido grandes díficul^

tades, viiiendo 500 íucCefivo engaze los focos perdidos esLbones de
las Ordenanzas h;]íía per íicionar íus fabias direcciones la cadena poJ
litica, qucabraEa todo el regitóen decílas Provincias, y atrae íuave-;

tnfnte por los oydos h obediencia de íus habitadores.

Nn fue en V. Exc. íolo dcftino, ni ratón íala lo q impelió fu <?raK

animo a ella en-íprefajfue genio Real de Legislador heredado de aque
Ilosiaclicosafcendiences Reyes de Aragón, y de Navarra, que deran
tos íjgloshan craresfeiido áV. Exc. las Regalías de íus íoberanos eí.

piritiis. Ea la íangre Real es irrefagrable el jmpulío de dar, y pablicae

kyes. Sinel vulgar cxemplodeCiroíeveeii Romulo la aplicación

á promulgarlas en la agrelle familia de Fauílulo y Lupa Laurencia ar-l

dieadoauncncteios groííeros paños paíloriles lasiluílres puro» ai

délos Reyes Latinos y Troyanoá.

SacísbciendoV. Exc* á cílospoderoíos rílovírníentos

tiio, ha dado nueva íer áeíiosReynoscon diíponer la coon^^

de ías civiles eílabíecimieotóst aísi como piedras aglortlt^

te no fon muro, fino confüüooj leyes multiplicadas
'

fon Govierno fmocaos- Efta organización, no Tolo ha

heímoíüsaal cuerpo déla fabrica^ fino vitalidad al alni

naneas que yazian como í;n vida, ó ignoradas, ó conf
ticud ruda,^ indfgeíla de varios manuícciptos.

V. Exc. que ideó la planta, y diípuío la obra, qu'

'^Utcíiai coücuíís di mi spjicgcia-a ^ara que em^
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Eílo que ofrezco es lo que lis fabído Fiaxen ojala fueíTe cal qus {ÍN
^ícícác etcmizaTcn inccrmiíublc persEBid^á el nombre de V. Exc,
"Peto ficndo cierto qoe btseta por ü mifmo á fama immcnla , no
míe queda c|üe dcfcsf, (¡no avcr íabido colotir las ciclantes lincas

del precepto, cuya virtud pamcipain imitabicfarrza al ingeaio roas

xud©,y iiíaísdarloíolo U.Exc, es ayudarlo coo gloriofos acieicos.

InV.iíh{aí vires ipfe mget^ Ujt iuvat ídem

Qui iuber-, obfequiam fufñcit ejje meum.
'

Caarde Dios áU, Exc. muchos años para bien de eílc nuevo Oibe^

EXCELENTISSIMO 5EñOR.

^I mas reconocido Oiado de U. Exctlencia^

nr/^

^
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ELCHOR
É NAVARRA Y

Llero del Ordto de Alcántara, Duque de k Pa-

latal Principt de Maffa^ de los Gúníejos^.d^

Eftado y Guerra de fü Mageílád^ Virrey

Gf^ y wapítan

tños Reyííos

AViendóíe aávértido por la experiencia de los negocio» ^Ué
ocurren á eíie Go'Viernó fiiperior, Real Áüáíencia^y déitla»

Triburtale% el iíefeÚó <^üe corrsúaméhté fe padecía con íá púci^

ó ninguna rtoíicia de los O^dehártisas deíleR.é)'hó^ pues nóelián-

tíetodss retli»cida5 áú<i Voíú.lién, ni autenticas en los qiifi corHárt

l11aríüícHío$5 le Variuibaci Íi3 réíoiíjclónés conFól-rrié los 'etenipU-'

fes t^U'e büfcábrjri y alegafeah las paHés: por tüyácáüra nopudíed-

cio cüoíeguridjil réíoíVéf lo$ Jüez«3por ló alegado cri láOrdeAáíi*

fea, {i8 bulcav.} ii áéciíjoil tú el Derecho colfiüñ^ íiéfídó en niáte-r

lias en que ínHayért ñ^as ifeíeílcialfnenre las rounicipalíesleyesi^ús

jgnCiradíis afíi rtíümo dé los Ahogados hd podían acertar íéS prin-

tipales defenlas dé las parífis. Y ñsñáo efle ¡rtcótiveniehté détán*

íD perjuicio^ no Í6ló para el expediente dé los negocios déjürti-

ría, fjno para e! govierno |éoIitico de éñé ííéyúo^ tjtjé dé túáó

ir;iHn Iss ordenanzas, Parétid qoé avía fido ttiuchá déígraéía del

GoVierno la falta dé provjdiánciá eri fécOgérlas y ¡darlas á \á itH-

prer.tcíj para qué rió íe acabáis dé cícondér cori q\ olvidd iqüdla

luz qiie nos dexó para él ácierio él prínierOj y grande Legifla-

iior el íeñOr Don Fráricíícó de Toledo Virrey dé ^Üói Révrtos;

Fof lo qua! reíolvi que íé Hisiéíe, y püblicala já recj' '^í

bichas Ordéüsnias, encárgüíidd feílé cuydado el Lir
Thornlís de BaHeíiertís Relatdf del Govíeírtó lup^

síu gossííe ¿elle beneficio la caUld publica ctírt el^.

do expedieníc eti los ríegdáíios, teniendo e^Ke^a,í1r''

íü obüílacion iniervienen k h defenía Úé los plet

á& loá <áer«SihoÉ «ípscialcs por donde íe fundad ,'

5
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f^ ñ^ ios eaíos y caüfas prevenidas tn ákh^sorúemnt^s: En ca.

y« <:onform\áiá dicho Don Thofüás de Ballsíleros aplicó coa
deíveío, vigilancia^ zelo, y eAudio íü cuydadopara buícar y reco^.
mí^ier l^s papeles, y manüícritos de dichss ordenansas, íacsndo*
las de difer^níes archivos, Tribonslesj y Secretarias, ordenando^

.

lasen cuerpos de libros con im Titülos, índices, y anotaciones^

y diíponiendo todas las materias 'que a/li fe tratan por íu orden
íuccéüvo con la claridad, é ímtligeück que íe eíperava de] cré-

dito que íe ha grangeado con h perfeéla praclica t]ue tiene de los

negocios tocantes á eííe Reyno. Y agiéndome cóníultadtj tenef
scabada €Í!a obra, y aprobado^ el íeáor LiCericisdo Don Pedrd
Frailo Oydor de eíia Real Aadiencia, y mi Aíeííor genera!, a-

«quien ío remitj; para que íe coníiga el nn que con tanto deívcla
Í€ ha procurado. Por Ja prelenis concedo licencia y privilegio al

Hoípital de íeñor San Andrés defla Ciudad^ para que pueda iití*

primir i íu coda los Libros de Ordenanzas, y venderlos por íli

cuenta por tiempo de veynte años, íin que otra períbna alguna
lo pueda hager, y el que contraviniere incurra en Jas penas GU9
diípone el derecho Real. Linsa y Dizienabre 7. de i6B2'

SL Dü^ÜE ^£ LA Í>ALA1PA,

for mandado ád Duque t^\ Señóif,

I



JPROBJCmM DJÍI4 SEmÁ-ÍIC'DÚIV PEDRO-
fri^Jjo pydor d'e tfia Keú.Audientm^''^iAjJ'e^or Gm&al

éii Mxcckntifúmo Ssnúr Duíjut de la Falaííi t^irH^

-:)U*7Éf¡:

EXCv S£
>«*.

Ü\i

ORcráVndeV. Éxc.he viftó í<5s<^«atí'a- libros de Ordeesnzai.
-^ que ádiS|a't|isn y diípoíicion '¿é V. Exc. ha récbpÜádó e! Lid
í).Tk©Ma5 de Ballelleross óbrá difi^ha de! selo providente de V; Ex¿
por !8 materia.; y abreítüdioj noficias, y expSriencíaNe! Autor, por

la forma; y íue.g'o íeiiie ofrece nüeí^ró Emperador Júílinídiio em-
pleado en íemejsñíebbrs; pueá fi fon qúatro jos libr'os á que ha redü

'

cidofe! frietíiodo las Or'denSDza-svqüee'n íuelíos y cbbfblo^ i)8peles'

JeconíeMan¿,t]li3trb tümbie'BJaérbnloshbrdS 'ái^üc feduxd Tribu-
mhhé las ínftitu.ciph'esi iqbQett déí'cBriip'ueílos Volo.riietles íé 'dcüliá-

\m.ígü&r pofiMrüí -^mn^ungmñ Digt/Ióyfíffi (iñ ^úlhus otnñé % tg

ms c'elíeñiM ejí ^tUi^mw^^ inflinitiúnts pá'rtirí iufsf- ^
f^ní.áe! motivo en las palabras íigüientes él Empei"ador; Ui finito'.

lius legitima fcuntia prmátkmeñtn. Para queftieíren los prirrierds' ..

elernehtos de toda ciencia legítirria. Equivocas íon ías vozéspero
proprias, y ch lo vario de íüs íignificados acreditan la impónsbcíá

\
" jusgaí-pp. los FiÍGÍafos antiguos, qué té coitpbiflíáH las íuflahcíáé

.

de íiDsquatrb qlehien tos; fue hierro/que elementos meécladdl h
rah dementos^ íjnp Caos; affi; dice Ovldib; eílái^ad aníes d& íü foi^- áf^l.

macibri las c:o(a5;.porqué^fbva!Tti!ÍXías y íln ocupar tadá una el or-

tíeri qué le cabía, . ., ;;,/-^. ,_.-....

'['Necgtmíqüdmmfipúhdusinsrt^^ "t.

.\, ^r,. r Nqu beñt iúvMárúú-difc^^^ /
""

y affi efUvafi.ks Ordedansss de eílds Reynds. antéi qué íé mere»* ;,

Xvcííen las axencifínesde V^Exé.eri tama-ídnfúfldrijtjüeíírilugaf d '•

jernnioadüj^ por eílar todas mezcladas en vn cuerpo^ ias vna§ impá*
^ákii el Viá Gó las Qím¿
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Giftif» 3

Fmgiin pngnühmt-mliih^ humeritU ficm
RerüTí©dí>íiakacompreli€níioñ<ie V. Exc. los dañoscaíi ifievífa»

l>ks^ued€í!acoTífüíioTi íepudreran Í€guir,rindÍ€ndofe la máSt/lu-
^loía d-.Hgéísdaa la dificultad d^haveT<ie hallar^ en una /elva conFw-
Ís4e pas^l^^la ley ífueiiec^íütava jaocurrencbs y ísbreíido que «n
•ladíViiofi coRÍifre la artí¡of5{cat0níbnaíicia de las cofas, difpuío íe

dmáieCííií por íííüIos^ ocupando es da ky el lu^yr de fu titulo^ y ca*
«áa tití»b«l<jrtien de í^ maí«ri*. Efto \\\Zo Dios^ prcíjigiie el Poeu
en cl^o^^israo de lascnatura^.

Mane Deus^ miUétUtm nñ7nrñ iireníit;

Nam ctslú terréí,^ ierres úbfudit tandas.

, Et liquidítmjpiifé fecrévitAifaerec^lum.

1*35 t|uaIeSi deípyes <3« have?las lacado ¿t\ montón. confuÍQ €R i^ua
ciegamente le barajavan, pueda cada qual en eí lugar (^ueíegun íu
naturaleza le cabía, las eoquadeToó con pacifics concordia^ et» fraíl

del Poetaj obra de Dío^^y glorióía irnitscbn de V. Exc.
:Qu^ yoftqmm é-úeluits €<2áiilut é'xeinil tcirv$^

Ds£dciñta ¡ms t'énc$fdi pÁc^ iigavit.

Conqt3e podremosjyílaffienicde^ifjqüeha dado V. Exc. en ferUaS
)eyeí5 pues las ha facado át coiifuíion poní^fldoíasetl íu lugar, Gra*
ve^expofitores ja^.gan^ que el priítjero día de la creación del Mun*'
do crio Dios el Sol; no es poca h dificultad que contra eíle íentir íe
reconoce^ pues confia dd capitulo primero del Geheíí-S que lo crio

0)05 al quarto dia; Pecuqut Dtun ÚM hminariá mag'ta; £s? faí^
tum efl vefpere^ mans dusijuartui. Como pues lo pudo criar del-

de el primero? Deloqüceftos Padres defienden íaldra la íolücioíi

paralo que he meneíler. Dzen^ que el primer día crio Dios el Sol
acáen la tierra, ttje^clado con las derñas crijjturas, yal quarto, diri'^

diendoío de ellas lo colocd ert el Cielo, que es íu proprio lugar: ^
pofuh ínfinnamentó^ vi hctrtnt /upeir íerratH, Pues pof eíío d¡^^
que al quarto día crio Dios al SoL Sol havia á^iác el primero, pero no
cílava en íu lugar, fino que mezclado cóft las demás criaturas, pues
ipun no tiene fer, y pues al quarto dia lo cmi\. Leyes bavia haíla aho-
ra en eílos Rey nos, peroconfijías, y fin orden, oy fi, queoy tienteíi

i«rqrj3ndoÍ!; mfiuenciasde V. Exc* íe pene en íu lugar.

^ Más el primar dia folo íe llamó k?¿eíle hermofo Planeís)/v?í

j«.t, finque apenas íaciíe de obíCuridsdes d «iré; y el quarto día í*

ilamci
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íhmd luz grsnde, Luminnre mnius, formañffc focJa ía ctsn-
dd de vn dia, iv /íí'íí//^; dlc¿^ tanto va de eñar, 6 no en a
íugár }9s cofas. Antes apenas nos davan /uz las Ovdeníinzas
en e! Govierno político, ya forman vn clsro día, íin qiielos
ojos menoi hábiles pued?)a dexar de reconocer íus reipían-
dores, con c^ue diremos en adelante con el Profeta, Ordina-
tiorte tua perjeverat dies, reconociendo á V. Exc. por fu

'

Legiílador eíios Reynos • pues íe verifica también de V.
Exc. lo que el miímo Profeta afirma de ios Legifladore^-^'
legum condUoTús iufia deceniünt. Ni el hallar ya las 0-dt>nan-
2as hechas por otros diíminiiye, antes fi aumenta h% glonas
á V. Exc. pues los que l&s hizíeron pu/ieron los deíordenes
<n orden: V. Exc. pone en orden las mííma^ Ordenanzas-
squeüos dieron leyes á los o^^,m ias tenían, V. Exc. pone
jey a ¡35 fniímas leyes.

í.^-v\..

Y de aquí ísíe la vtiüdad publica, y Conveniencias gran¿
de?, que deis ímpreíTion de eíia obra resultaran aeííos Rey-
r.o;,, en el defpachode los negocios comunes, y parcícui^reV,
cuva reíoíuacn, dependiendo dé íus Oídenanzas antes, íe

retardaba, o por la falta dé noticias^ o por la difi-uliad de'hi-
Ilarfe, fiendo ya fácil á qualquier pie piíar fin tropiezo en le-

niííjaíiíes negónos, por 1er ya camino real, lo que antes ar*
dua y aípera ienda. Dicha que promefio para cieno; tiempos
Ifaias: El ivunt frmn in dird)a ^ ^ efpera in vím planas;

y á que alude el equivoco de* nueílro Emperador laílináa- 40««'^''/f

no en las palabras ya citada?: ^í fini íqííus legitima, fcien- 4»

liaprinm elementa'^ que quedarán ya las primeras letras por
Jofdcil del Alfabeto lasque anie^ eran por lo deícrdfeoadode
íus letras las vltimas en fü comprehenfion.

Toda tila, S<ñor, es obra de V. Etc. ó por la dirección,

ó por el precepto, que aísi obra \o loberino , v ¿íTi ob 6
Dios las coías, msndindo que íe hiVíeíIen: Fiat lux^f^tíaeft
¡ux-Jmtfamímemmn S ffiüum t/i ita. Pero gloria grande ád
execuíor, de luyos eludios y experiencias en las materias
nías srdur, de eíle^Rea! Gjvierno, en que ha moílrsdü el
grado hsila donde puede llegar el talento mas (uperior, yli
cbíigácion mas delvelada, no (e elperava menos. Mas cor-
riera en íus eíogjos Id pluma, fi todo no fuen menos, que
el decir que el Juicio de V. Exc. lo efcogio para eí!a obra cUi&diaá

^'F-^S?

tuu»
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" Elegh Sn)^cG,Wji¡ vhfa Uuñihüs aádU'

Lidicivve poíejl.

Quando defb'nót Pííohpara e! Imperio el Emperador^Gal-

ba cerro el dilcurío á los documentos que le dio, con dezir,

que íieadoíu^^a la elección íobrsvan !¡jís advertencias, i/;íp/¿-

tum eü omne conídium^fi te bme ekgi Para celebrar la lg!e-

fia nueílra Madre a iin Santo íolo dize, que Dios lo eügioj

y ló eligió entre muchos^ Elegiteum ^ predelegit eum, fer

elegido ypreele^ido entre tantos íugetos grandes, y de V-,

'Exc paraefla obra (u Autor: riihil vltra laudikis addi poíefl^

impk^um e/i omne conftlium.

Acabo, 5eñor, íolo con dézlr, paede V. Esc. fm qné le

-falte voz ni ajuñe deíde lo ísgrado á lo- civil, repetir glo-

rioíamcDíe las palabras denueíiro Juíliniano; Et, cum fatra-

tifsimas cmftUiítiones antea confufas ^ inlmuUnt&m erexímus

confanmítiam, íunc ^leflfam ex lendimus curam ad imrnen/a

\ieteris prudentia vokfnímW optis deíperat-um, quafi perme-^

diam profundumemtes^ calcftifavore iom adimpkvmTiS. ÁÜi

lo juzgo. Lima, y Dtómbré 7. dé 1683.

l^ic. D. Pidn Fr^9»

©•"V'-.tíkVj



AL LECTOR.

A urüidad de eíía obra (Lei5lor benig-
no ) baílantemente la advierte el titulo:

no neceíTita de mas recomendación que
tus ojos; ellos /eran el deícmpeño de lo

que no digo, que fi la publicscion (A)
de materias provecho/as haze general
el gozo? ninguna con mas razón pue-

de caufarfe al Reyoo que la f>reíente,por los felices efe¿los
que produce la promuigacion de íus leyes, (B) y públicos
Derechos para crediíO de ia íeguridad, y deílierro de los
temores.

- De aquel olvido que las íepultava, de aquel deíorden que
Jas confundiü, /alen oy ayudadas del íuperior diélamen áci
lí^xceíeaüffimG Señor Duque de la Paíata á las deíTeadas lu-
zes del Govierno Politicón aviendo fido el Numen que
jnovjó mi brazo y dio plumas á midiligenciaiparaquequal
otro Mercurio rcgiílraíTe la antigua obícuridad del LetheOj
que embarszava las operaciones de las Ordenanzas ( eípiri-
ÍU3 que v.ivifican eíios Reynos )y reduciéndolas á íus cuer-
pos refpiraílen en una nueva vida univeríaíes beneficios (C)
Fácil cmpreíTa Yue eña (D) fiendo norte fu zelo juílo', de
donde íe colige íer preciíb miacieriOj aunque al íer mi cuy.
dado fofZDfo logro de íu diipociíion, me priva de la vani-
asó de! empeño; pero aviendo concedido el Cielo á íu Ex-
celencia tan íoberano concepto, nunca me faltara la ffloria
de) obíequio. (E)

:^
Diverías vezes entiempo de otros Goviernos fe trataron

€e rccop]|2r,y dar á lajmprenta las Ordenanzas deíle Rey-
no, reconociendo ia mucha falta que hszian para la buena
determinación de los negocios, y pleytos de las indias d¡-
Iicu.tandoíe ííemprela enquadernacion de varios manuícrip-
tos^n que andavan divididas, fin que los fueses. Abogados,
Procuradores, y idemas perfonas que ^ílíílen k las Audien-
cias, tuvieílen noticia de ellos, B¡ donde íe podran hallar con
CQttQZi. Eíle Inconveniente procuraron vencer aJgunos Se-

gures

( A )8r3ta res eft,-

cunÁis profütiita

vu!gare,vt gcflcraí

le ña gaudium,
quod potuit tifa

Votivum. Cafsiod.

lib. 7. cpcift. lí.

(B) Quid ením fío
teíf: eíle foeI¡ciu5,

qua.-n hofflírtes de
íoiiskgibiisconfi-

«áerc , & cjfus rcji-

•quos bon timerff.

lura publica e^rt'if

lima íuHí liumiñsB
viti folítia, infir-

tnoram auxiliajpí»

tcntun-3 frína;unc¡e

& feciiritas venít,

& conlcjíntia pro-
ficit. Caikiod. lib.j!

pcñ. 1^.

(C) Animas illa

evocatorco. Virg.

4.. ^neid. Sciliccc

irmr¡emoresruper»

vt convexa irívilác.

Rurfus, &Í!icipiac

la corporc vclie

revertí. ídem ¿,

JEtteiá.

(D)Facilei<iqu'¡-

dem fuic, ¡uflítiiia

ludi/simo viro de-
feníiere. Ciccr. da
Srniíií.

CE)T}bi íbia (Mural

iuáiciuiai Di) de-
dcre, Bobij obfc-i

quij ífloíia rrlidas

cft. TacÍE.EtV¡rg.

1. iEaciJ. Tifus

qatd optes cipf®-

rjrc liborMihi iuf

fa cajjcíícíe fgs cS



í'i

>>

(F)Jaeñon.tnC3:

far.

(G) Forfler. lib. %.

Kiñ. lotis Civil.

Imp,
(HJKeperimus au

tem omi.em legú

tiaoaium ( qui ab

lube codita ,C¿ Ro
«saléis dííccndit

ten.poribus)ita cf-

feconfufum, vtin

infinitiiro estcnda-

tur, & nuilius hu-

txtanx racursespa

cítate coiicludatur

Leg. 1. C.(ie VfEcr

lur, «nuckand.

( T ) F-t opus dtí-

yeratumjquafi per

meiliurti profunda

cuntes, coelcH i ta-

Vore iam Siíinnple

vitniis, Tn PtccEC

Inllit. Icnp. §. ora

res vero.

(l<) Líges átiquas

,íenio prargrivatas,

per Boñraro vigi'

lantiarn príbuit,

íd Rouatn pu'chri

ttidineai & nr-ode-

ratüm pervenerc

eotnpendiam,

Qtiod oemo ante

riodrumlfcperium

unquatn fperaví?,

r':que híiftianois-

f.nio pofsibde el-

le pcnuusexiitirra

vit. kg. I. C. As

vcter enucl.

(L)Martiallib. i?

Epiíh7t. Rufiica

fum perdix, quid

rcfírtjfifiportdena

cR?Carior«ft per-

dix, fie Tapir illa

inagis Et áeistcad

/Ibiiiam matrem

cx\) jo.rictirlcí

autem , non t si-

rnius fipor, aut

aliqua faufiú dul

ecdOj ícd vaiiisí)

ñores Virreyes, y hallaron ficmpre la dificulcs^, qus enja

reforma del Derecho Civil fe opuío aldeívelo^cle Jolio Ce-

lar (F) el primer Principe, que, intentó recopilar 1) inmen-

fidad de las leyes Civiles, continuandofe el eíiipeño en íu

íuceílor Conñannno, (G) quien defconfíado de coníegutr

la perfección de la obra la dexó para el Inviao Cefar Jaf^

tiniano, ciívo nombre tenia dexerininado el cielo hazer fa-

mofo por eíle trabajo.
r^ , -r-

Luego que entró en eíle Govierno el Excelennísimo

5eñor Duque de la Palata, advirtió los dcíaciertos que ni-

cían de la íeparacion, é ignorancia de las Ordenanzis, y él

bien que reíultava de lu reducción; hallo muy deímiyadi

U noticia, borradas las fendas por donde avia de encammjr

€¡ intento, como reconoció en fus leyes Jadmíaao (d)

deíuerte que no pareciá empreíTa para la capacidad huiru-

na, y con el favor divino, y fumo cuy dado que íe hi gií^

tado, íe ha coníeguido una obra que conlumik las eíperan-

2as/(I) componiendo en nueva forma, y tiioderado com-

pendio el deíorden de las Leyes de eíle Reyno, que agrá*

vadas antes del peío de la Antigüedad yscmnfio fuerzas,

y oy íe íuílentan vig-orofas en lus Claíles, y Títulos po?

medio de la vigilancia que íe ha moílrado, lo qual mngu,

no eiperó ver executado en ios tiempos paíTidosv ni juzgó

poíTible al mas empeñado trabajo. (K)
^ Y"

Ya juntos los manuícrjptos, que en madios übr^s y va^

rics papeles íe hallaron con incansable deívelo, en Tribuna*

les. Archivos, y diferentes Eíiudios de p^rticuiares; (eopa^

ío otra dificultad, que era e! carecer de letras la oficina de

li Imprenta, con que.parecia fuftrarle el trab/jo, no pudien-

do darle la obra á la eíbmpsi pero defpuas de mucha diln

gencia íe hallaron muv proporeionadas á la impreíTi^n que

íe íolicitava, que íe ha ido haziendo con tirdinzi, por no

ier baíl^rntes las letras, contrabajo por la puntujiidud qu3

íe obíervava en las planas que lailán de )a prenfa, y a mu<

cho precio. Declaro lo que ha coñado, para que fuera del

provecho que contiene la obra, te agrade también por la

fatiga que la perficionó, que yaíe que lo caro íazona, y que

el eolio que h>zo la dificultad aviva mas el güilo de la eíti-

macionj en njuchos haliaias eíla verdad. (Lj



#T Br^fe .téftI(?r/por conveniente fscsr en' e-fl^e fnmQv To-
STiy jos .tres .libras de igs materias mas principales, y decjue
iTiíi!» íe, neceíTicá, íin dilataríe mucho, recogierído'la mano 5?

l9,ítópíldfícidl por tíbreviar.ei tiempo, y lo coífoío, que no
puede eyitaríe, por no íer fácil imprimir en eíla Ciudad.
lilp-^im^ro. Libro folo trata de los Tribunales. Eí íe§íJndo,
tíe ias Qrátmnzis de ios Indios, que higo el Señor Virrev
U^' iVcJnctfco de Toiedo. Y en el tercero van recogidas
lodas las. Ordenanzas de Minas que hizieron los Señores
-Virneyes Don Franciíco.de Toledo, Marques de Cañete,
íkoi<üí^4e.VdaívCD,.y.e^tk.Lupidin3,.íia-qi^ ¡e he-
chen menos las del Seóor Prefidente Giíc^^ y otros Seño-
res Virreyes, pues de eílas las mas eílenciaies inísrídenlas
iuy as el S-cnor Don Franciíco de Toledo, y las demás que-
daron antiquadas, como lo dize en íu Prologo el miímoSe-
iior Virrey. H.-nfe reducido h Títulos conforme las ma-
terias de que tratanj y aunque íe han mezclado todas, y
parecerá a los que no ion Letrados que íe han confundido,
íe ha íegüido en eíio la forma de rodos los libros recopila-
dos, y los de iBs leyts de Cabilla, poniendo al margen de
cadaOraenanzí el Señor Virtey que la hizo, porque de otra
íüerte huviera fido el trabajo de la impreíTion fin fruto al-
guno, pues íe quedava con la difícu/tad antigua.

Oy í! ceíLdo la neceíTidadde buícar las materias én los
manuícruos, ü acaío fe h:íl/avan, porque en haviendo menef-
ter gígiina Ordenanza íe puede buícar el Titulo que trata
la materia que íe procura, donde íe hallará con adverten-
cia al margen de la que eíla derogada, añadida, ó limitada^

• y también mimítrará cierta noticia el copiólo índices que
va pueíio aifin de eíle Libro,

Queda aprovado el quarto libro de las Ordenanzas de
eíta Ciudad, cerno ronffará por la aprobación del Señor
Don fedro l^raíTo, y eílá para imprimir fe en Segundo To-
mo con las demás Ordenanzas délas Ciudades del Reyno,
c^ue mzo el Señor Don Franciíco de Toledo. Y por igno-
jar ü le proíeguirk con la impreffion no me reíuelvo á
poner cr. forma en Tercero tomo las Ordenanzas, que
ya lengo juntas, que dio el Señor Don Franciíco de To-
kdo a la Vn.veríídsd, Colegios, y Hoípiules del Rey no;

Ha-

di ñót. Se, j^í_^ia*

Vettaa jrr S¿tyr,;

raííüjsclaürusja?:--

3uid nlufragio <ía

!S, pi;¿vacur '.

Qaii^niÚ. •qiicri-'

tar'optitiiuiri ys.HbV

rctur*íuvgflal;Sa-'
*

íyr. t r. Mágü i ti»;

tuvattt, qus.pluris

emunEur.yide H»
fuEfat^^i', Ub. i.

íerm».'



üttdío, faas leges

ftcHus accipke 8c

Vos metipíos fie

vt í^es vos pukhcí

T'í.oia'foveat. la

(ÍJ)Si<:5ijod -jamea

eíttcrferk ;civile

Certarríen. legibus

S^jtri'js -eftíte cou-

ventj. Caíiod. Ub«

Halle pnés lugar en tu eflimadorí eíle Primero T»
moj por los confuelos que encierra, y (a vtil enrenanza á

<^ue te combida, ( M ) Alégrete ei avilo 4q Caíí ^.doro, qtie

ya los Civiles Certámenes payíaran, íu ten^a duración in-

itírpuel^as Í3S Leyes déla Patria. ( N ) No me reZelodeta

c€^íísra, pues enere eílas hojás no hallaras mi ingenio, fina

iTii trabajo^ verás fruttss, no ñores: tendrás jugos para ofi-

cioías Avenas, no Roías para, nocivos Aípides: íolo le pida

dabes mi obediencia, por iluí!raríe en la elecion del Prin-

cipe, <\UQ en mi fue mera fuerte, que en lo demás no ve-

ras ningún mérito para granjear la dicha de vna embista.



«

l^OLETO. ACNAVARR-íE.

: vTRIVSQUE ORBIS MIRACULO;

^MJiVO ALtÉRt,ALTERlNON SECUNDO

" ÜrUVIANÍ IMPERII PROREGI,

gratulatio,

OUA TANTOS VIROS

FRJNCISCUS LÓPEZ SOCIETATISmU

TER MAGNOS CO^FITETU^.
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Séneca Ep,íí. Xc: ad Xúcil. pag ^hi^oj
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MO SCO. TO-
LETO , PERUVÍÍ PROREGI , AC IMPERATORI / Q^I

ordinadonss fatídico, ac Gpicnciísimo caUmo dedir.

MEMORIA,

Acíeíle Cives, Adveoíe, Convenaequé:
Toíctum loí^oQr Peruuiani Regni Píocegem, OccíJentK So\k
Rcvocatorem, Uiciraarum pbgarum non U'timüm Viíum ,

Iñdici Impcrij Lrgisbtoícm ioimoftalcm.

Hic Vir , Hic eft,

Qu! exieges Indos íegib'JS Cüercuií

,

Tumuiruantcs Píísdones íuppiicíjs tumülavit¿ "

DeícfC3s S'oiicudincs, Diíertas reddidk ,

Rudes inftruxíc, Avíos reJiixir, Effrenes íufFfcnavjc;

O kmmuoi Caput , ícripriii pipyro, cjua Phatij Reges
caronancur bureaíidum!

;• '

'

Ordinatione tiia perfel^erat úíeu - ---
tj

Plaudente America, Vel Qrienti U^itU Soli ^
-¿V^Ü

1>el fanitati'in píiniis eias ómnibus profnt urce. '

'Aílíu, quam ex annquis Coronis glorioíiorem put35%p.i
Civicam, an Nduticym ? Muralem , an Pacifitam? V ::

OüvaiTi príEÍers , añ Laurum? ^~'

Scm Marccm omnium ftre nuiísimüai: .'i

Scio lovem, Deorum fupfcmum,non ex fulgure, fed ex foíídj^'

Crepicsncem audío: Mundi retinacula tcnenreni vídeo:"

Malo oculis fi iem daré , c]uam~ áijrfbusr

Ergo cxteii Proreges pagnaverünc cum M¿rte :

Tolctiis íedti cum Jove*

Tonuit aíjqiiandoj ncc íine fulgure : íspius íápicniiíe

írladio refiiexe^ic.

Si Políticos Vates vítpam vidiíli? Hic eíl:

S\ L'/cürgam ludieum qu^ris? Ecce adeíL
^ Elapfis ternp<'>ribuse3S leges dedic qius pr2Íeiuíbus pnflfíifj^

Antiquos Lcgisbcores fedü'ó iaiicjtus, oiG quod ' r
GíTitilicum dfteilaretur.

Timeat ercTo Fiandria Tolerum pi!üd>itum;\

Aíisec América CadaceaEoiem Tolctumí .

'/ ¿ '

' '"

• -^ "" W3/Í



í» '2rm hoflem'iuguUre, ¡ed ignorantiam hgihuí

exarm.íre,gloriof(iseji,

Taóxo ergoNomini,

dum íapicntiísimis leges, quas Oráhutiones vocsmus,^

Novi Ofbis llcnovaíioni coniulcns, in lucem prodirc iubcc

EXCEL.í^u^ D.D.DUXPALATiE.

jEvo ponedor Prorcx , fapicrttiá ,
dcxteiitatc,

iEquitatc non ícíundus,

gtafiísimum ciigit monumcntutn

;

EXC w® D.D. MELCHÍORI DE Na-
varra ET ROQAFFULW^LCANT^aÉNSIS ORDINIS

EqmtúDucil'alat^, Principi Maífe, Supre-

IBÍ Ck^níilij Bclli, ac Status Adminiílro ,
ac

Perüvij Prorregi, & Imperatari, quiOr-

dinitiones íub pr^lo fudare iufsit , ne

quaerentium labor in vanum
deíüdaret.

PLAUSÜS.

Inclinante die gnndior flófefcic Irí?.

latente tcmpore plurimarum paimarutn Hcros exurgit,

Quem Iridcm dixeiis

Sí e Ccelo daiocn ,

Si io tcrram lunatum.

Si ad publicani tcclkhatem crcítum profpicias.



Viiít Pófuvmm, quem c füpremo totias Monarcfe
gobcfnaculo iura danrem audicrat

^

Ec hoc in Arcum lanati clt, qui dum deícendic , aíceadis
dum cui varüf , exalcatur.

Poíl luílracam Italiam ,

Poíl; üluftraraní Aragoníam
, I

¿rPoíí gubernataoi Hiípanianí,

Poíl Supremos Coníilíj ¿"caius ápices

Sol co¿nWit Occafum fuunié

Ad extremos Indos oavigaVic, ne excrema America ¡patcrcturí

Ad Ultimas plagas miíTus, ve plagas vítimas político

íncdicamine íanarct:

Tant molh trat Teruaná inVifere ^c9Ha.
Scímus ipfumi qui íegm pmebat aquh & Heroibus pofuiífe;
Noú osciles, qui tonfilio pr^reunt, Regnis beiVe pr^eyat.

Alij graviora Status ilegoda eximia dextetiráte

tíadáñt; Alij bellícis CüHs füffidendi fuac.

, Omnia in uno Viro dabo.

D\) Veftram fidem I

Pr¿e(ídem ejuxris ?

Suprfroum Aragbni^ Scnaíum adi, qui Magn*^ Üícecsn-
cellario plauííl:, &ín una C&íaraugüílang S^iiis iue

diriroenda , Geiuimailüín cxpettus cft.

Tel/ias cí^rist intentuM maVis}

Gotholonum roga, ícui Gallicís tútbis imperita » trostaí
Curs adminicular? íunc, Lorica íub toga latehu.

Sapremum Status Cénfitumm f'máris}

Secíietiora prnctíalia fubiíe, piacüio Vcrtitür

;

CasterümFamam audi, Hcrbetti noftrum Hiípanic^
Adminiftrstionís Oracülutti biictinanteb.

J^pTrongeM expeSfis ?

Habcs*. áínerífá ítupente, quae Virgiliairüm Virüm
in Piorege íuo vcncrarur,

\Jmm qui hdh cunSlanúb reflitkit rem.
Ea dimídío luíbo peregic, quae á quiaquaginta anhis iriJm-

muni bono cxcobicaca íunc ; k quod rnaius eíl piara

^ugnüliiuSüíehíernfubiere pubiic? urilicaüisilitcniti

imo oaaiíja cxhauííc.

Uq-



Horum aitcrum ; íntíumcram Numsíatícticín puta
|

Akeium ,
fortunatard Lmam , ciiius uvn

moüniüfurgunt i miá^iUTQ i

& ex ucioque Csíafcm agooícc;

Jrhi'tiií Nomini

Ijs, qui PnciHco Mari aomea impi3nc aufecrc aufí funtj

lerga verccte confilio fuic 5 ex Bello Portu, cjuem

tenibilcra ampliísimo Muro reddeic incendie j

íevaitatem fncditamibus,

Htúus j€quitan .

Aurifocfinse, fub quanim viícenbus foicua? h£ciic¿ £o?Iíj

ci auípicio, áurea faecala redice vaEiciaaatur,

Hhíhs 'Benignitíiti

,' íj^on tam ota, quam Gorda íefe íabRernuncj '<

• lum uno verbo Proregem celcbrantia, -

.Quales dij futuros fe tmtum políkaitar,

Plaudice ergo Novo Natura Mífsculo Ampíirsímae

Hovi Oíbis Plag^j& Rcgium. Navarra íanguinem^s

©ui aatiquas Ordinmdms^ flc^uid inordinatum'

j:eUnqueie£,ial«cem pcodireiübef, immo de.

,. . ffhefa^Jr^ íao Nova, & Vecera profert^

fum ardencitis non poGcis, eo quo.

iuc\íiftis cüku , scctnürai

adámate.

MAAtíkAA^^M



,
AL EXCELENTiSSíMO SEñOK

DON FRANCISCO DE T0LEÍ30
VÍRREY, Y CAPITÁN GENERAL DE LOS REYNOS
del Perú , que con pluma líeoa de

. -
Sabiduría, y Efpiritu de lo

venidero eícrivió las

Ordenanzas,

EMORÍASv
<<v>

'Acudid Cliidacíanos, Advenecíjzos , f Cosvezmo^
Que hablo del gran Toledo, Virrey délos Rcvnosdeí PeiS',^

^K^ñÁméot de U luz en el Occidente ; en'las ultimas
playas del Mundo, el primer Varoíi, y Legislador

immorul del ínipetíd de Us Indias.
,

Efte es elVéirtíny efleIM qae a los Indios fin hy los reprimfá con Isyes;
Ales Ldroties cumultuofos, ios pufo debaxo del rümuícj

con caftigos, á Us foledades dcfistcas, hizo con pobla-
ciones, diícretas, inílíiiyó los rudos^ reduxo los

fugitivos, cnffeno los dcfecfrenados.
O Gran Cabeza ^ digna de coronaríe con el P^pcl cf^

crito con qae los Reyes ds U isla del Pharo
formaban fu Gorotia!

Con tm Ordenjtn^as perffvera U Lu:?^^

AeíaaJiendo 1. .America, ^^/S^/^, hfitcU, f^,e amma}
tn el Occidente , laU fJitd que pra beneficio

coman Vino en fus pltimau
Pero tu, quai dé las dos Coronas antiguas tienes por mas

glonorKí La Política
i ó la Naval? La que íe da alque

aílaicóei Muro, o la cj fe coafigueen tiempo de Pa2>
Prefiere, á la Oliva, ó antepones al Laurel .>

la seque Maree es el mas valcroi® de codos

^

Ptá



Pero tambícD se que Júpiter es crsüpremo Jeíos Dio

íes, no por el Rayo, fino por el Cetro, ..^

Al que haze mido con bs armas lo percibo con el oído;

Al que tiene el mando del Mundo lo veo con los ojos: .^

Mas me per fuá den los cjos , que los oidos.

Luego los Otros "Vitíeyes;pelcaron cofi Marte,

Toledo fe fieota i dar leyes con ]upk«r.

alguna vez íe oyó el trueno de íu enojo, y no'fae fin rayo:

pero beronmucíias mas las que coa la etpaáadcU

Sabidufia , dio fin á los grandes negocios.

Si vifte alguna vez Profetas Políticos ? cite es.

Si preguntas por el Lycuf^o délas Indias? Aquí lo tienes;

En ios tieiirpospaíTídoseícrivió tales leyes, qQalcs pudie-

ra en los prcíentes, imitando con gran d^íHgencia á los

antiguos Legisladores , fino cfilo gericiíico que

deíterró de citas provincias.
'

Tema pueslFlaüdes á íu Toledo áttií^fido,

Ame la America á íu Tírlcdo, qiie vino á trafile la paz,

2Vb es^omM glomjQ^emer al emmigQcoH armas¡

Sino dejarmar ^ la ignorancia conléyH.

A eíte pues digno de eterna fama,

Putndo mandad Excel Señor DUQUE de la PALATA,

.Virrey pdÜerior en el tietftpo> en ia Sabidñfia, en el

Talento , en la equidad no irvferioT ,
que'íalgaa ^

á luz las diícreiiíVimas Leyes, que lUmarmos

vulgarmente O^-^^w^w^-ís, le erige eíla

agradecida memoria para gloria de ía

aembie , y rcíburación de eílc

Nuevo Muado.



AL EXCELENTISSIMG SENOK

DON MELCHOR DE NAVARRA
Y ROCAFFUL, CAVALLERO DEL ORDEN DE AL-

cantara.Duque deJaPalata, Principe deMaí-

<a, de los Supremos Coníejos de Eíladvo, y
Guerra, Virrey, y Capitán General délos

Reynos del Perú, que mandó publicar

-con las Prenías las Ordenan2;as, para

(jue no eíluvieíTeo en prenía los

. deíTeoá de los que no
podían aliarlas.

APLAUSO.

ÍQuanáo cae el día íe ácíéubrcñ i^ejor los coÍotcs del Jñsi

y coriientlo el tiempo íale alThcatro del Mundo oiro

Heíoe coronado de mayores triuíifos.

De tjüien iufgo dirás t^ue eslnsdepaz.

Silo confideras dado del Cielo >

inclinado á favorecer la tierra,

y erigido para Arco triunfal de nüeílras dichas,
'

ya vio el Perü al qiíe hwh oido quatido dcídp

la junta del Govícino Univcríal

dava leyes á toda !a Monarquía.

y cíloes fcr como el Ateo IriSj que quando parece que

baxa, fubei quando le dobla, íe erige rnas gloriólo.

D¿íp"es de haver corrido la Icaüa

,

Dcípues de haver illuíhadb á Aragón,

Deípues de haver govctnado á Efpana, ^

Deípues de haver llegado a la Supreoia

elevación de Conícicjo de EíKido.
' Vim epe Sol a rnonottr al Occidente.

Navego a los ¡.ikimos términos de las Indias^ para que 00
^

§§ padc:

.'



f J>

picJecíeíTc la America los últimos cfir.5í;os:fuc embl.nío

á las uluraas playas del Mar, Jo para íanar con la me-

dicina defu cTovicrno las llagas que por hondas,

y

enconadas ccnian al Perú eá el ultimo coafiido.

í^e tanto pefo fe Yt^go U necefsidad deque Vum[fe

a Vifcar e'fijs froYincias.

Se íTsuy1:>Ien que el miímo Dios, que pufo ley a las agua^

íeñalandoles los términos de donde no havian de

paílár, la puío también á los grandes Uarones

iimitandoles la Esfera. O
No todos los que (aben ícr Preíldentes de «a Confej»

íaben fentaríe enlaíilladeunVirreynaco.

Unos mapejan con gran deílrcza los negocios mas gravc$

d«Eílado:0£:íOs íe an deemplearea los cuidados

Miliíaíe^.

Xodo junto ío date enifolo im Varoní

DíqÍcs aqui es aeceffaria vueílra fcl

Quieres v'er ua gran Prtódentq?

Ve al Supremo Confejo de Aragón, que tanto aplaudió

á íu gran Vicecancellír , y en íolo el «juíte del ruidoÍQ

Pleito de la Cátreda Cefar-aguíbna lo cxpc-:

Timencó Briarco de cien manos.

DeíTeas mis verlo empleado calos cuidados déla Guerra*

Habla coa el Principado de Cataluña, que invadido de las

tropas Franceías, halló el íocorrocn la íolicitud de íu

cuidado aun quanáo al pjrecer íolo governaba en la paz;

ocültandoíe la Loriga d¿baxo de larnifmaToga.

Intentas azechatlo para oiflo áiícurrír en el Coníejo de Eftado^

Eatraríe por lo cerrado de aquellas puertas no puede

hazerfe íin deliro; p^ro oye ala Fama , que

publica á nacííro Héroe Oráculo del

Govieroo de Efpaña.

Aguardas finalmente como fe portará fiendo Virrey?

Ya tienes el deíengaño: paímandofe la America, que venera

ca fu Virrey al gran Politice de quien dixo Virgilio i

Que folo conía madure^ de fus decretoireftitHfo i fu

lugar (^ujuto eJiaVa delqtúdaáo.

Eo tres años exccutó aquellas cofas que fe havian difcurrido

en cincuenta como beneficiólas a todo el Reyao, jr lo



qú&^s m\5¡ diícarrlo miicíias otras, que a níotruao feb
haviaa oíreciJa- aiues bien parece que agotó Quantof

podía iaverjcáríe psrab publica urilidad.

,Ví>4jáe ellas grandes obras esla Namet\ic¡on General'^

Ocra^ la feguridad de Lima y cujas Murallas an

empe;^ado, a levantarfe,

para que no dudes, que por ambas cofas merece el

leisorabra de otio Ccíar. ~
,.

A fu 'Nsmlrs

Tuvieron por buen coafcjo huir los Pirscas que fe atrevícfoJt

a robarle á nueftro M^r e! cimbre de Pacifico, Cí5íiocícJa-

áo íu feveridad de la fonifííacion de Pucícoveío á

quien empezóa ha^eí ccrribie concl Mmo.
A ¡u ]nfticia.

Las Minas en donde cíiafi cícondidas las fortunas

,^e cfte Rcyoc!, pfOmec€a coa feliz sguero que
ande bol ver al Peiü los ííglos de QtOé

A (ti <3pa:^¡l>le Gema.

No íolo le rii)áen aclamaciones los labios , ííno los Corag
zoncs

,,
celebrándolo la voz cornoa, para dezírlo ea

«na palabra, cal Yhtcy ¡quales prometen los demás

qtie mi de ferio en/usGgyienws, _^
'

» ^Aplaudid pues efpacíofas playas del Nuevo Mundo
,- áelle Nueva Maravilla de la Naturaleza »

y al Real defcendiente de los Reyes de Navarra
,
que "manda

publicar las anticuas Ordsnan:^¿is, por no dexar coía de-

/ordenada en cftos Rcvnosjó por dezirlo con mas vcr^

dad, con las que aííade ,/¿?c/f ^?y« T/?i?/í)/'o /o ««^Vo,;; /ó

antiguo, ya que no podéis amarlo con mayor fineza,

;
carra parejas el Amor con que lo refpccais,

con la eternidad*



AL ÉXC.^^ S.^^ DUQUEDE LA
PALATA &c. VIRREY Y CAPITÁN GENERAL DE

los Reynos del Perú , Tierra

firme , y Chile

,

j
^Cue uniendo los cuyiaios folkicosjy Militares de fu GoVÍern(l

mando publicar las Orderian:^ai,y empego al mi/mo tiempo <^

levantar la Muralla de Litna^_

S o N E T O

Kavo en piedras tal vez leyes la itfand¡

Que puío un Muro al Mar iiupecuoro

En la ley , í^ue íu Efpifini efpumoío

Enhena con imperio íobcrano.

No íera el exemplar deíde oy en vsno,

Qjc hizo ya nueftro Principe hmofo ,

De las leyes ua Muro prodigioío.

Del Muro , ley contra el turor tyrano:

O Leyl O Murol O Duque efcUreciíJo,'

Que aísi atiende tu Elpiricu profundo

A dexar efte Imperio aííeguraáol

Con dos Obras no mas lo as CQníegviido:

La Ley Muralla es del Nuevo Mundo;

£1 Muro, es ley paia el Pirata oíado.

F. L. S. /.

^P *Ü« #i^ ^M» *^i^ mB^^:^M
'i* -mm ' >wm mm ^a^ ^^^
^m^ «ii^ mm' mWí^ ^p*



TABLA DE LOS TÍTULOS DE
ESTEfRlAjER JOMO.

LIBRO PRIMERO.

'T^ltulo primero, déla cafa déla
•*- Audiencia. foj. i.

Título íegundo, de Ja Juriídiccion
del Preíidente, y Oydores en

^
cauías civiles, y criminales, fol.2

Titulo terccroj de materias de Go
vierno. , f^^ ^,

Titulo cjuartó, de pleytos Eccie-
íiaílicos.

fol.y
TiiuIo^qüintOi de la hazienda Reaí

^^y oficiales de elk f^¡^^^
Titulo íextOj de penas de cama-*

Titulo reptimb^de bienes de Di-
funtos.

PqI^ g.

Titulo p6iavo, de materias penc:^
necienres á índioí; fol.g

Título nueve del í^iícaí; fol.p
Titulo diez, del Aíguazil mayor,
y íus Tenientes. fa/. jq.

J itulo onze, de loí Relatores, f: ir
Título do2e, de los Abogados, f. 14
Titulo trezejdeíos Elcrivanos de

la Audiencia. . . , fQJ j^.

Titulo catorzej de ios Pracurado-

T./'f' . ..
íol. 21.

iitulo quin:5e, de los Recepto-
^/^'- foí.22-
J líiruío die2 y /eis , del Repartí-
^^^'- foí.

2f.
Tifulo disz y fíete i del Taííi-

^°^' fol.25-.

Titulo diez y ocho, délos Parte-
'os-

fol. 25.

Titulo diczy nuQve,ée los Car-
*^'-''^'"*^'-'

fol. 26.
Titulo veinte, de los G..pd)a-

i Itulo veinte y uno, de los ínicr»
preies de la Audiencia, fol.2/^

Tu. veinte y dos, del Ar;>nze| í 27
litulo veinte y tres, du' Archil

Tiíub veinte y quatro, del Aríio-
zel dé los derechos de I05 cíi. ífi

les^de la Audiencia. fol. 28
• ^^^'^'ó veinte y cinco, de la orden

que íe ha deguardaren la previ-
íion de oficios, y otras merce-

Titulo veinte y fei?, de di verían de
terminaciones para laexpedicici

_ de los pleytos.
fo|. 3^

i ituíovemteyfiete, del Tribunal
de Cuentas, íus miniaros, y ju-

\p/^^^'^'«"- fol. 40
i ítulo veinte y ocho, en declara-
cióde las Ordenanzasdel Titulo
antecedente del Tribunal de
Cuentas;

f^i^ .^

Titulo veinte y nueve, del Tribu-
nal de la Santa Cruzada, íus mi-,
niííros, y juriídicion. fol. 58

Tituló treinta, del juzgado de bie-
nes de difuntos, recaudación, y

^ cobranza de ellos. foí. yi
Titulo treinta y uno, de los De-

feníores de bienes de diíun-

i ituio treinta y dos, de la Jüríi-

dicion

"

k



TABLA

dicion del juez GencrsI deljuz

g;?do. ^01.76

Titulo treinta y tres, de! Jezgado

V Coxa de Ceñios., cobranza,

y adiTiiniílracroa de lus bie-

nes, ^^^f Si

TiLulo treinta y q^dairo, en decla-

ración dei titulo antecedente

deia caxade Ceníüs. foL^84

Titulo treinta y cinco-, de b Ca-

xa Reai, y 01 den que han de

guardarlos Oáciaíes Reales ea

el exercicio deíüs clcios, y ad

íDinilIraciofi déla Real hacien-

da,
f^'-

S8

Tituio treinta y fóis, del Teíore-

ro. í^>'-9^

Titulo treinta y ílcte,dei Conta-

dor, iot. 94
Titulo treinta y ocho, del Fa-

tor. ,

^ol-9?

Tiíulo treinta y nueve, de lo que

han de guardar Iod Oncio^lcs

Reales demás de las Ordenan-
'

2ós dadas.. fo'.p^

Titulo quarcnt8,de ía infírjccion

y Oídenans^as de los libros qué

ha de a ver en id Cáxa , y acgr-

go de los Oficiales Reales, y Éí

crívano de RegiPtro?. fo!. 97

Titulo quarenta y uno, del Aran-

zel de ios derechoj que ha ,de^

llevar el Efcrivano mayor de

minas y repiOros de eíla Ciudad

y lus Tenientes. íol. loi

Titulo quirentay dos, del Tribu-

nal deiConíuUdo, yjunídiciói

:i-dei Prior y CüdíuIgs. íüL íü2

LIBRO SEGUNDO.
de las Ordenanzüb de indios.

Titulo primero, de ia elección de

Alcaídej, Regidores, y cñciaiés

de Cabildo. íol. 125

Tir. íegundo, de la juriídicion q.ue

han de tener los Alcaldes. í. 127

Tit. tercero, délos Alguaziles ma-

yores y menores. íol. 135:

Titulo qnorto, del Eícrivano de

Cabildo. íol. 135

Titulo quiíito, del Carcelero, Pre

gonero y Vcrdngc. to!. 136,

iTiiulo ícXtG,ée]05 Casiqoes pnn

cipales y lo que deven guardar

por rasondc fus cargos, f. 136

Titulo íeptimoy ¿e ios bienes de

Comunidad , y cuenta <]ue de

eÜos íe ha de tener. fol. 146

Tittílo c¿tavo, de la eníenansa y
Í3o£íi ios de los Indios, fol. 142

Titulo nueVe,dsIo^ hart Reguar-

dar los Indios de cada Puebioen

general y particular, fol. 144'

Titulo dií2, de los Yanaconas de'

la Provincia de los Charcas, y"

como han de íer dotrinados, y
tributo qur; han de pagar. í. I5'^'

THu!ocnCe,delosMeíones,y Ve

las de la Provincia de lo^ Ch^r

. cas, y como han de eflar pro-

veydas. -
. ^

f^>I- I5'5

Ttuló doze, del beneficio de las

Chacras de coca de eÜe Reyno,

tratamiento y paga que íe hs, de

házer ^ los íiidiüí que tr abijan

en tilas. ípL 15?

Tic.



TABLA

Th. trece, de los Obrajes, f 172

Títnlo catorce, del Defeníor ge-

nera! délos Naturales. foKi77

Titulo quioee idel Interprete ge-

neral, fol. 183

Titulo diez y íeis, de la orden que

íe ha de guardar en ícgüir los

pjeytos de indio?. fbl. 185

Titulo diez y riete,delas 'Ordená-

2as que da el Govierno á los

CorrcgidoreSj y Jueces de rcfi-

dencias. fol. i'Jió

Titulo diez y ocho, de! íervicio

perí'onal de ios Indios, fo!. 203

Titiilo diez y nueve, de las diligcn

cias qucíe han de haseren lóá

repartimientos qiJe tienen reh-

tasi para í'ocbrrer cort ellas á los
* 1.»» • V . L"

Indios, Foh 2í§

Titulo veinte, del Aranzcl dé los

derechos que h?n de pagar lo$

Indios porlasprovifíoriesy á&C-

pachcsdelGbVicrno. rol.2í^

Lleno TERCERO.
<3e lai Ordenanzas de Minas.

Tiíulo primero, délos déícübridó

res, regiíiro.^, y eÜacas. íol. 223

Tir. íegundo, de las demafias. f 232

Titulo tercero, de ¡as medidas y a

moxcnamientos. fol. ^¿34

Tir. quarto, delástjuadras. f. 2^6

Tirulo quinto, de las labores y re-

paros de las minas y ruinas que

juceden en ellas. fol. 240

Título íexto, de las entradas de

unas minas en otras. fol. 244
Titulo íeptimo, délos deípobia-

dos. íol. 246
Tit. oétav'o, de los íocabones. f. 253

Titulo nueve, del Alcalde mayor

de lüinasi y orden que ís ha xíe

guardar en la determinación de

los pleytos, y en las apelacio-

nes y execucíoí^es de las íenten

CÍ3s.' fol. 258

Tit. dieZ,de!csdefmontes, traba-

jo, y paga de los Indios. íol. 2Ó2

Tit. onze, de los dueñosde minas é

Ingeniós,y deíusMineros.f!^79

Titulo do¿e,de las Ventas y afren-

'damientos de Minas, é Inge-

bios-. fol. 287

Tituló treée, que prohibe la enage

nación, y venta de los Indios,

y pone la forma de repartir

la mita. fol. 290

Titulo caíbráe, de las adiciones,

y limitaciones á las Ordenan

zas de minas del Virrey Mar-

qués de Cañete. fol. 293

Titulo qüinZe, de los teforo5,y

guacas. fol. 296

firulo diez y. íeis, délos privi-

legios de Mineros. iol.298

Tirulo diez y fíete, de los Enla-

yadores mayores y {-articula-

res de las csíssde Moned8,tua

dicion y AJéiencosde Minas de

eíie Rey no? f^l^ 3°^





Lima II. de Odubie de 1751.

EN ATENCIÓN A QUE POR
|>aítédel Hóípkal de S. Andrés no íe

há mánifeíladó el Privilegio, cjaíie-

ta haverleíe concedido por Su Mageílad,
para ^ corrieíTe íbio á lu cúydado la reiin-

prefiúíl déías Ordenanzas de efte Reyno,

y queíiendo éftaObrá tan néceíTaria y útil

para íu Góvierno es precil^, íedé nueva-
mente á la PrenQ, á fin de que con fu Co-
pia, no carezcan de fus lü¿és éftas Provin-
cías, y que ha éípiradó la Licencia que íe

Je otorgé por termino dé veinte años por
el Excelelitiísiítió Señor Duque dé Ja Pala-

ta para qué á fú coítá las ímprimieíTe , y
vendieílepor íii quenta; ífe la concedo nue-

vamente póir otros véirité años, para que
las pueda liazérrcimjprimir, y dé la mifina

forma vender, fin q otra ¡3eríoná lo execu-

te vájó de las penas ínipueílas álos contra-

ventores, fíe pondrá al principió de los Li-

bros que íl i^éimprimiéreh, Copia de efte

Decreto.

El Cdhde de Süper-ünda.

D. Diego de Heslesy Campero.

f

I <

I
/





Fé de Erratas.«

Pagina 8. en la cita Jel margen donde dice tic. 15. Uh 15.

Pag. 12. col. 2. lín. 14. péfos lee pleitos. Pjg. 16. col. i;

Ofd. 11. lee. z^ Pag: 20. col. i. lin. 35 Órd/^^, hé^éf.

buelna col. 1; lio. 16, Ordenanza ¿1. lee ^o, Pag. 39. col. i. lin,

7 (cis votos lee tres. Pag. 42. col. i. lin. i. feilcér lee fenecer.

P^g« 44' buelca coi. 2. lin. 27. can Uh con. Pág. 48. buclta.col. i,

lin. 24. determina lee determinar. Pag. 4>. col. 2. lin. 58. 1é or-

den lee ordenen. Pag 50. col. 2. lín. 40. cdmb no tener lee co-
mo por no tener: bíielta col. 2. lin. 2. cüícjo lee coníeja. Pág. 5 f.

Tic. 38. Icé 28. bueltaCóL 2. lin. 22 reyoleé reyna. Pjg. 52.C0I. 2,

lin. 7. Picdentc lee Preíidente. bucíta ccli. Iij>. 37. lo antes he
lo hagan antes. Pig. 54 col. í. lin. r. Virreyes lee los Virreyes

Pag. 5$. col. 2. [\n. I. embiarenlc^ embiaran. Pag, 57. buetca col.

2. lin. 32. vvolee vno. Pag. ~^9.col. i. lin. 23. aígcnoUé alguno
Pag. i?o. col. 2. lin. 15;, a<ín^^n lee tengan, boeíta col. i.lin4¿. pa-
recen lee piraren. Pag. ¿-4. búreha tol. 2. lin. 6. y mando lee y
mandado. Pág. So. lin. 18. Albaceás y Clérigos lee AlbaccasClc-
íigos. Pag. Si. col. I. lin. 35. por lee para. Pag. 8í. básica col. 2;

lin. 38. davan lee darán. Pacj. ^6. büeirá col 1, lin. 31 aíieotc

Icc^íé aíícntc Pao^, 144 tit: Dte \áTm, Víik

f!

"^-^i^Él^.ri ü-^»
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O PRIMER o;
CONTIENE LAS ORDENANZAS DE LA
Real Audiencia de Lima, y demás Tribunales.

f§|ICÍíí?l€©íi€ OJV FELIPE por la gradare Dm ReyJeCaflil-

íl la^ de í^eon de Aragón, délas dos Sicilias de Jeriifaleriy.-

ll áe Fo f'I ngal^ de Navarra^ de GranadaJe Toledo, de F'a -

:t lencia, diO ilicia de Mallo rcü^de Sevilla^ de Cerdeña. dt

% Cor-dova'Je Córcega de Murcia^ de Jaén, de^ los Algarú&s

*Agc''- %^7^if>^^r^l deAkezíra.deGibraltarJelashlasdeCanariasJsla^^
^"'^ '^'

y -Tierrafirme, del Mar Occeano, Sr. de f^izcaya, y ae

Molina, Duque de Alhenas, y de Neopairia^ Archiduque de Aíiptria^Da'

quede Borgoña, jf/arqués de Or.iftany deGozeano.Condede Flandesyde

TiroL^c. Forqiuirao en la Ciudad de los Reyes de las Provincias delPerá

íenen¿osfeJM,yfmdadounaraie,^,raAí4dienciaReal,parael^

170, y adminiftracion de la nuefira Jufticia en aquella tierra.yes nueflra

i^oluntad, qU£mlú^xpdkion,ydejpacho de los negocios; é pleytos que áU
dicha Audiencia vinieren, y cojas que fe ^ofrecieren.y en elufo^y exercu- .

ao de fus oficios ehmeflro- PrefpJente.y Oydores, y otros oficiales de ella, y

adminiílración de la nuefira Juflicia,ygoviernodelas tierras, y Provirí^

cías de eldijiritode aquella Aiidiencici, guarden las Ordenanzas ftgmemes,

TÍTULO PRIMERO DE LA CASA DE LA AUDIENCIA.

te, y Oydores, y efté nueílro felfó

Real, y rGgiílrQ,y la Cárcel, y Ai-

caydedecila, y la fundición; y en-

tretanto, q no hu^'jere comodidad

para vivir en la dicha caía los Oydo-

RIMERAMENTÉ, Ordena resfeaporentenen las poííidasq to-

rao;vy mandamos, que en la di- maren con voluntad de fus dueños,

^

•I^iCiuadddelüsreyesde las Pro- pagándoles (us alquileres, ^y la Au-

vincias deel Perii,en¡acaradóde fe diencia íe bagaen lacaíadó morare

haze la nueílra Audiencia Real, el- 'c! Preíidcnte, y aiüeílé la Carcd, y

lén, y habiten los diclios Prefideiw Alcaydededla." v -^.
A ^^^*

^Ordenmca Vnica. Que el Prefidentty y Oy-

doyes, habiten en las cafáis donde fr ha-

z.e AudienÚA^ y ^n tilas e/ié el Rfgif'

- tro, Sello } Re¿ilyCar/tl, ^ fundición.

\



luik L Ordenanzas de h Real audiencia.

TÍTULO SEGUNDO.
DE LA JÜRISBICION DEC PRESIDENTE,

y Oydores en Caufas Civiles, y Criminales

V^>

®rier¡anza,pr}mtra \Caufas Civilesy y CrU
minuks, de que han ie conocer los Oydores

en]primera^yfegund'ainfiañQm, ** "^

ORDEiMAMOS^y mádamos,

q los dichos nu-eílros Oydo-
res conozcan detcdís Jas cawías civi

les, y criminales, <]ue ala dicha nueí

tra Audienciaviñieren en grado de

apelació, de los Gcvernadores, Al-

caldes mayores, y otras juílicias de

jas Provincias,y diíkito, íugetasá la

dicha mieftra Audiencia, y las detef

minen en viíla, y grado dereviíia;y

no puedan en primera inílácia cono

cer de caula alguna,fíno fuere en ca

ios de Corte, ó en las caufascrímina

les,q íocedieren^en la C«adad,Villa,

ó Villas, donde reíidieren^ con cíni-

co leguas al rededor: y en las cauías

civilesde la dicha Villa, ó Lugar do

de refidieren, conozcan de ellas los

,

Alcaldes Ordinarios.

Ordenanza ij . Qae com&ca^ áehs pmfss<i

cowo conocen las Qyáons -de Vallmolid^

y Groftadat

Ten, ordenamos, que los dichos

oydores conozcíio en las dichas

cauías civil,3S, y criminales, iegun y
como pueden conocer losoydores,

y Alcaides de las niiellras Audiécias

de Valiadolid, y Granada; y puedan

traer, y traigan varas de Juíticia co-

mo las rraen los Alcaldes de las di-

chas nuedras Audiencias de Vallado

lid, y Granada.

Ordenanza iij. Qj'.e hs fafíidas de el difirito

otorguen las apdacfonts para la AudiemiSf

excepto :n los cafas agui contenidos.

I
Ten, mandamos, q los Governa
dores. Alcaldes mayores, y otras.

Juílicias de! dicliodift rito, otorgué

las apelaciones, q de ellos íe inrerpu-

íieren para la dicha nucíira Audien-

cia, en loscaíbsq de derecho, y con

forme aeílasOrdenázashuvicre la

gar, excepto aquellas q han de ir, y
fenecerle en losCóíejos conforme

á lo por Nos proveidocy en tos calos

quepór Proviíiones eípeciales las a-

pelaciones, q íe interpuíieren de Al

cáldes Ordinarios, han de ir ante los

'Governadores, harta en cierta canti

dad, lasquales queremos íe guarden

mientras fuere nueílra voluntad.

Ordeñmza. Iv. Quefe executen hs fentencUs

de revi/la¡ q fe dieren en ¡as caufas eiviks

fmo es que porfu volar ^ y quanti» «ya iu •

^arfecunda fupticacion:y /orvia de tUá*

Ten, en las caufas civiles las íen-

tenciaSj'qengradode viíla, y re-

viíla fe diere por los dichos nueílra

Prefidéte é Oydores íeá executüdas

íin q aya mas grado de spelacion, íu-

pjicacion ni otro recurío alguno, ex

ceptoquandolacauía fuere delato

valor, y quüniia,q aya lugaríegun-

da (yplicacion ,
para ante nueílra

Perlona Real conforme h lo provey

do, y mandado por nueíiras Leyes,

V Ordenanzas, que en tal cafo que-
.

remos, que íe pueda ftipücar; conq

la parte que interpulierc la íegunda

íuplicacion fe aya de preícntar, y
preíente ante Ños, dentro de mi

ano
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tto deípiíe, que ía íentencia de ré-

' vifta le fuere notificada, ó á íu Pro-

curador; pero queremos y manda-

mos, q íio embargo déla íeguridaíu

plicació la íentencia de revifía íe exe

cute, dado primera:r¡é;e fianzas báP

tateSjV abonadas,¡3 parte en cayo fa

, ver íe diere, qfiía íentencia fuere

revocadbjreftituira iodo lo q por el-

la le fuere adjudicado, y entregado,

coforme á !a íentencia que íe diere,

por las perfonas a quié fuere por

Nos ce metido. Y mandamos q ios

proceíos, qhuvieren de venir en el

dicbo grado de íegunda íuplicacion

vengan Originalmente al nueílro

Coníejo de Indias, como efiubicre,

quedando de todo ello vn frailado

autorizado en poder del Eícrivano

de la audiencia, ante quien paírare,y

las partes aleguen los agravios ante

la miíma Audiencia, Pero fi la íen-

tencia de revifla, quedieren lasdi-

chas nueílras Audiencias fuere fo-

bre poíeísion: declaramos, y manda

inos, que no aya lugar la dicha íegú

da apelación, ni íuplicacion fino q
la íentencia de reviíU fe execute,aú-

oue no íéa confoirme a la de v\{\i.

Or^ffí. V. Qaf »n la detefmin.ieion de los plif^.

tos hagafsntencia lo que votare la rnayor

pArte\y tomo fe han de ftntetjciar en cafo

. 4e difcordhy o falta de Miniaros.

I
Ten, en el determinar, y ícnren-

ciar jos dichos pleytos,aísi civiles

jCOmo criminales, hará íen;e\:ia lo.q

a k mayor parte pareciere, y eílan-

doiguaíes tomen un Abogado, dos

ó tres fio íolpecha, como mejor les

pareciere, para la determinación del

pleyío en que eílubierendiícordes.

y executeííc lo que I a mayor pirte

determinarejaunq la mayoi' no lean

mas q dos: y fi en la Audiencia no
huviere mas dedosOydores, ellos

íolos puedan conocer,y determinar

todas las dichas caulas; y fi eíluviere

conformes, valga íu íentencia, y en

caío de diícordia, elijan Juezesen la

forma fuíodichary fi acaíoen la Au-

diencia no huviere mas de un Oy-
dor, pueda el íolo ordenar lospro-

ceííosen todas lasdichas caufas, haf-

ta concluirías en difin¡t¡va,y hazer

información, y dar mandamientos

para prender,y concluío el negocio

para iadeterminaciondel, tome el

acompañado (j le pareciere, y lo mií

mo haga en todos los articulos judi-

ciales q inc¡dieren,que no íe puedan

reparar por la íentencia difiniti va; y
filacauía fuere civil de docientos

pelos, y dende abajo el íolo la pueda

determinaren vifl:a, y revifia,y lo

miímo pueda hazeren las caulas cri-

mingles,fiédoíobre palabras ligeras.

Orden, vj. Q¡i« en las eaufas chiles, quife a¡>

pelaren parí la audiencia dentro de las

cinco leguas^fitndo de docientos pefas^ft

exictite la primerafentencia,

I
Ten, ordenamos, y mandamos

que las cauías civiles, q íe apelaré

de los Alcaldes Ordinarios de la Citi

dad, donde el Audiencia eíluviere,

ódeotras Juflicias, que eíluvieren

dentro de las cinco leguas, para ante

la Audiencia, fiendo de docientos

peíos, ú demenos,abaxo, la íenten-

cia que por ti Audiencia íe die; e en

las tales cauías, ora ida confirmato-

ria, ora revocatoria, íe execute co-

mo fi fuera dada en reviíta, y de ella

no
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no aya lugar fupücacion. ;-

;Ofden..'oij, Lo que fe ha de obfervar ettíasa'

felacionesy que fe Jaíerpujierea. para la

Audiencia,
.'^

«"•. "
,

ITen,quando alguna Uniyern-

dad ó particular spelare p'ara la

dicha nueiíira Audiencia, en lo que

huviere lugar apelación, y entrndie

re de alegar alguna cofa nueva, o

probaren grado de apelación ío an-

tes alegudo,(ea obligado á preíenrar

ias'peticiones de ello, dentro de

quinzediasdeípues cj apelare, ante

elJue2,quehuvieredadola íeíiten-

cia, y deellaledétraflado á la otra

parte, para q dentro de tercero día

alegue lo que quifiere, y fin otro

mas» auto ni conclufion , efjuez lo

reciba á prueba, con terosino cónn-

petenie, y para Tac^r las probanzas

de ambas partes feceptorias^y provi

íiones neceíídrias: de lasquales pro'

banzas haga luego pubricacion, pa-

ra que dentro del termino dé la ley ,

puedan poner fas tachas q quifieren

y íe concluya el proceíTbén Icguri'-

d a iníiancia. y junto con lo q prime-

ro íehayia hecho le etreguqa la par

te ^ apelare, para q lo p.uecia preíen-

.

tar,íegun, y en el termino q erapbli-

gado, ícjpena de deíercioTí^ apercibi-

éndoles q en la ¿khi inüancia no fe

Jes dará mas termino en el Audien-

cia par los OydoreS) para alegar, y,

probar: y los JuezeS5.de quien íe a-

pelare citen las partes, que vengan

en (eguimiento de ladicha cauía, y .

Jes íenalen termino competente,

notiñcandoles^ que en reyeldia de la

parte q no pareciere, ¡os Oydores

procederán en la dicha caula, y de-

lerminarandiñniílvamente io que

.-liall'aren por Juílicia, >

\ Orden, viij. Que los efcritos de apelaeiMes
'

fe puedan preféntar ante qualquier Efcrivuno

y la Audiaia los reparta (¡on i^uaJiad,

'ren,q el que le viniere áprcíeh

raráladha. nueftra Audiencia e

grado de apelación, fe pueda preíen

tar ante el Eícrivano q quiíiere, y él

Efcrivanoante quien íe prelentare

íea obligado á notificar a nueíl. PrC-.

íidcnte, e Oydores ía taí preíe'ntá-

cioñ, para q ellos 'a repartan, de ma-

nera q íiya igualdad entre los Elcri-

vanos, éíorniímo íe guarde en las

pleyro5,C]en primera inílancia feco

menzareo e !a dha. nueíí. Audiencia.

Orden.íx: Las provfJtonei\ quefe dkrtnv'k-

van libradas en nombre de fá Mags^id

ton elfelh^ed\y para las cinto leguasfeU

por via 'de mandarftientO'i
, ,:.., - v-; ¿j¿

I
Ten, mandamos, q Jas Provifio-

neSj q dieren los dichos rueílro

i^reridénte,é Oydores para fuera de

las cinco Itguas, y executoriaSjy a-

trasGartasy Vayan libradas e nueílrp

nóbrG,ycoii niiéíiro tirulo, y íellp

Real^ y regifiro^ y tos 4 tuvieren ej

lello,y re^iÜro, lleve los derechos,

q por nueltros Aranzeles Reales da

dos para la dha Audiencia les eí|4

mandado; y las provríioncs, q íe dt?

Yen paradentrodé las cinco feguas^

vayan por via demandámienro, /la

feílo, ni regiílro, que diga: N'oí I^s

OydoreSy^C. Las qu ales lean obéd|-

cidas, y cumplidas, como carras "&

Proviíiofíes íelLidas con nueflro

nombre-, y fello Rea!. '• ^*

Orden, x.Que el Prrfi'dtntt tenga un Litro dt

Acuerde parA ajflntar los vvtos. '

- -. -• í O

ITen,4 eí "JJ^Í^^'o^^*"^-^^^'^'^'^ f®^'
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ga vn íiffto ¿t Aciieráo, el cjual jute

dclo tcncríccrcio,fnc]ue brevemen-

te le aísienrcnlos votosfuyos,ydclos

Oydorcs en codos los pleitos de cicn-

f^piil maravedís arriba.

Orden, xi. Que ¡oí Oydores no alzen defiitrros

¿. mi den (firtas di ejperas) Jim es parJéis me.

TeftjCjuctemasqne, los nueltros

Óydortsno alzcn dcílieTros, nícié

caitas de eíperas por deudas, pero bien

nermitiinos, qucpor termino de icis

jr^KÍcspiicdsn librar cartas de cípcras

'

á períonas particulares, ) no en genc-

.J'ALc^ nftando primero, que ja tal per-

lona porcauías Icgiiimas que hsn iu-

.ffcdido, no puede pagar, y dap.do fian-

zas legas, llanas, y abonadas -que paí-

íavioslosíeismefcs, pagará; y clle.c^r-

minonoíe pueda dar por vua deuda

tinas de 'una vez.-'.., íT^ %ía;v \. .-.i.-'j

Orden, xijiQae lasftntefíctus de rejídenciapor

demanda pecuniaria^ ó interej departe^va-

0ayi:en apeiAción d la Audiencia j y por todo lo

¿4^pas di Coafejo a

g;TtfJen,prdenamos,,q'3ei^sapclacio-

.J; n^S: que (e interppficrcn de las íc-

^
tcncias abjolutorias, ó cot\deft;itor¡as

„|de demanda) pccunaiias, ó mcctes jjc

^pites, q íe dieren pO^ Jos que toma-

;í]en reíidencia á ios .Goyernadores. ó

s;<;3oriegidü:iesdcldiftiicQ de la dicha

^íüdieaciaíi^ vayan a eiUi pero eri tó-

^¿ojo dem«s,y ea lo que rcrukare de

lk"P&Cquií% íecuta; v^^A «> "^^^fP
Coníejo délas Indias.^^. ., ,,,

^.tímdin.xlij. Que la Audiendanoiefpichejug.

^.^ispefyuljidares.jinono^fiere Jhbreslboro

'to de gente o otro cafó grave.^ ^.. ^.,__^.^

>rfr:%m?tp?-^a-nu£Ílrí»'Aúdicncía|<)

9?^;>niímbyffe |acz.d?^5qpenci^ alas

IB

les cít^o íugctás, ni pelquiíidüres; y u

en aWun tiempo fe qucrcllaien del

Govcrnador, o huviere capítulos con-

tra el, y vieren que el negocio esdc

calidad, que cocivienc (aberfe laVép

dadi en tal caíocmbien unapcríona,

que íc informe dello> dando hínJas

el que fe queja, ó el denuncia.dor,quc •

pagará las coilas y la pena, que le fue-

re pucíb, no íiíndo verdadera la de-

nunciación, y en otros cafos no pro-

vean perquiíidorcs, fino fuere íobrc

alboroto, e ayuntamiento de gentes,

ó en otro cafo tan ^rave, que la di-

lación de conlulcarnos lo truxcfle no-

table inconveniente, vi
I

Ordm. xiv. Que pufdan nombrarJúezerde .

(otnifsion en los eafos^ í«f/**f^^?fr/f*/^|^

ra, de ¡as cinco leguas,

EL nuearoPrcrKlentc,e Oydores

en las colas que acaecieren fue-

ra, de las cinco leguas pueda proveef

Juezcs de, comiCsion, para que ehtié-

dan, yhagan julHcia en ellas, mirando

muchp que íe ptpyean en calos que

lean julios provecife,y noen otrosiy

los cales juezes de comÜsion que fue-

ren fobíe delitosi y caufas criminales

íc les data poder can lolamcnte para

hazcr información, y prender los de-

linq^ueñtcs, y iraerlosá la cárcel de U

Audiencia, y cobrar fus falarios de

quieíí los debieren de avcr; y los Eícrí-

vanos ante quien paffarcn las cntrc-

CTueiV briginalmence á los Efcrivaaos

de la Audiencia donde le han de fene-

cer:por manera.quc las partes no ayaii

de pa^ár irías de unos derechos y lof

EÍcrivánosvque fueren ális tales co-

mirsíohcs no avicndo P^eccptotesjos

SbríMe1á.RUcftra AudicnHa^ y no

los Eícrivanos dcilíi, Oí?

\
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Orden, xv. Que Ja reetpchn de tefiigos en bargo cJc la provifíon quettO íf pUCr
U, caujas de Audiencia fe eometa i los ¿^^ ctnbiar pcíquifldores dc U Au-
Bferivanos dt los Pueblos, j:^^^:

Tcn^ mandamos, que la rccepcio

delost:cfl:igo$,qae íe liuvicrcn dc

lomar en los negocios, que cnjanarcn

dc la nueílfa Audiencia, íe cometa á

los Eícrlvanos de los Pueblos donde

fe htivieredc Iii2cr,y noíosaviendo,

la dicha nucOra Audiencia, entre tá

Ordenanza xvüj. Que la Audiencia gttM'A

de las executcrias, y privilegios A quien

los tuhiere^ pero no conozca de eau/asd»,

hídalgaia.

ITen, que la nucftra Audiencia

guarde á los que tuvieren cxccu^i

totias, c privilegios dchidalguias, las

Co que ttohuvierc Recepcorcscn ella, tales cxccucorias y privilegios, y los

proveatí en ello loque vean quecon- «icmas que prctendicien fcr hijos

<ialgo, no conozcan dcllo, y lo remi-

tan á las Audiencias dcftos Rcynos

vcnjj.

Orden. íevj. Que no lleven derechos alga.

nos por ajfeforiaf y las penas en que con.

deaaren fsan para la Cámara.

Ten, quelosnueílros Oy dores en

el excrciciodc la jurildicioa civil

Íiicrirftinal,no lleven dcrcchoa algu-

nos, oiptnasni calumnias, ni<:o(a al-

guna fo coldr de afícrori i
, y las penas, ¿^\ Pdú,

que coildenaren en que la ley aplica Orden, xx. Que en las caufas criminalesfg

alguna pena para ¿I juez fea para nucí- ^xeeutenhs fentencias de revira fsn rt-i.

ííonde fe debiere conocer.

Orden, xix. Que loi Oydores no den licencias

para paJTar ai Perú, > i

Í Ten mandamos, que nucílro Pre-

íidcntc, é Oydores no puedan dar

licencias para paílar á las Provincias

..a

tra Cámara, y Ftfco y noparaocTa per

fonajalí^una y fi llevaren algo d« loíufo

dicho lo buelvancon clquitrotanro.

Ct*dett. xvlj, Qriañdo Us jfaflicias de el dif.

tritoy tio dieren (umpUinitnto d las Pro^

^urfa alguno.

ITen.ordcnamo?, y mandamos, q
todas las caulas criminales, que

pendieren, y ocutrierca i la dicha

nueftra Audiencia de qualquier cali-

vijíonesije dejpaehen exeautores d ftt dad, é importancia que (can dc todo

jTí?^». 'rrrr.M -.r- íu diftrito, fcconoícadcílas, yfc íen-

ITen, mandamos, qquandoalgu-
tencícn, y determinen en vifta, y en

riosGovcrnadorcs Alcaldes mayo-
^^^.j^^^ ^^ j^ ¿^^j^^ nxxt^Lt^ Audiencia;

rfsóotrasjuaiciasdcidiílricodcla di-
^ ^ fcntencia que afsi fe diere, fía

cha Audiencia, dcxaten dc cumplir
^xecutada y llevada a devido cfcdo,

las cartas y proviíioncs, que en nueí- q^ ^^^ ^^^ ^^^ grado de apelaron,

iro nombíc \a Audiencia les cmbia-
^^ fapHcacíon ni otro remedio ni fc-í

re. íioo conOrare que tuvieron jufta ^^j^r^
a|c,uno. '^'^^

caufapara íobrcfeeren el cumplimic- Orden, xxl. Que ninguno fe pueda prefem

to aellas pr.edacl Audiccia en talca- tar en la drcel por Procurador
^
y en qut

ío embiar cxecutorcí coa íalarios á

cofta de los culpados incbedicatcs

para que las hagan cumplit, fía cm*

fafjs f$ podtA baz.cr.

I
Ten, ordenamos, que ningunoic

pueda prefcnur en la Carecí de
k*Jtj.,t.

fe

dc

k
• -j.-A «u-i a
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la fiuefíra Audiencia por Procura-

dor,aünque tenga poder eípecia! pa

raeilo, íalvo íi tubiere ioformacióa

como íu parte ella preía en la caree!,

,y jurare que e¡ Juez que delacauía

conoce ¡e es íoípecholo porjuila caá

Í3,qenta!c3lo los nuefíros Oydo-

res manden al Juez ios embie íigna-

,<joel traflado dei proceíFj, para que

traydo,Íj pareciere q deben conocer

de la cauía manden traer e! proceííb

á la Audiencia, y d«;;n á la parte inhi

bicion para el Juez; y en tal cafo ven

ga el proceíFo a ia Audiencia á íu coi

ta a buen recaudo, y antes de ver los

Oydores el proceííb no den inhibi-

ción perpetua, ni temporal; mas fi la

parte íe viniere apreíentar en perío-

ca, y hallaren que debe íer recibida,

I ¿inhibir ai Juez, que pretende cono

cer de la cauí9,6 líamar a las partes^ q
vengan á acuíar, háganlo; y entre

tantoe! prefoeftépreíoen la cárcel,

fc y no pueda íer dado en fiado hafta
q|

por el proceííb fe vea íu cuipa, con -

íorme á las leyes de eítos Rey nos,

que en OííXe cafo hablan. •

Ordtft.xxij. Quépníianconóiér délos dtlifot

defalfedad de «torssda^ advocar lat caufas,

f nonbrar Juez de refidtncÍA a lot ojitiales

- de IA cafa donde fe labrare enfu difirito,

I
Ten, ordenamob, y mandamos,

qnueílro Prefidence, ylasotras

lufticias Ordinarias de las nueíiras

jjidias, donde hu viere caía de mone-

da, puedan conocer dequalquier de-

lito de falíedad de moneda,que íe co-

ítnetiere por los raonederoSj aunque

'íea cometida dentro de la caía de mo
neda ,y advocar h ñ la cauíavaunque

los Alcaldes de la dicha caía ayan pre

venido, y comenzado h. conocer 4e
ella, y q aísi mifino los dichos nuef*

tro Preíidente, é Oydores en las ca-

ías de moneda, que en íu diílrito hu-

biere, puedan nombrar períbnas,

que comen reíidenciaálos Alcaldes»

y oficiales de la dicha cafa.

Orden, xxiij. Qne cada Sábado vijiten dos

Oydores las Cárceles.

ITen, mádamos que el Sábado de

cada íemana vayan dos Oydores

por íu tanda, como al Prefidentele

pareciere^ á vifirar las cárceles del

Audienci3,y de la Villa donde la Au-

dienciaeftubiere, y eften preíentes

á la viíita los Alcaldes, Alguaciles, y,

Eícrivanos de las cárceles, y el nueí-

iro Procurador Fiícal, y en la vifica

dé la cárcel de la Ciudad, 6 Villa los

Alcaldes Ordinarios della íe fientea

cercadé los Oydores.

OrdenaH&a xxiv. Üoras, que han de afiftir

tnia Audiencia,

ITen, mádamos, que el Prefidete,

é Oydores de la nueílra Audien-

cia eílen cada dia q no fuere feriado

enioseflradosá oír relaciones, tres

horas,los diás q no fueren de Audien

cia,ylos dias de Audiencia quatro

horas, íegunqeílá ordenado en las,

nueílras Audiéciasde Valladolid, y
Granada, y el que no viniere,ó no íe

em bia re áeícufar por juila cauíá, íea

multado en la mitad del falario de a-

queldiapbrlaperíona que el Preíl^

dente íeñalare, la qual íea creyda pof

la memoria que dello diere, por ma-

nera q ningún Oydoroyga, ni co-

nozca de las dichas canias en íucaía,

fino que todos íe ¡unten como eflá

dicho, en la dicha Audiencia al ver,y

de

'f! II



Líh: I. Ordenanza de la Real Audiencia^.

éncSio»

determinar íosplytos, y negocios,

c]ue á ella ocurrieren.

Orden, xxv. Que no .tJifiAnala v}§i depUy-

iosproprioSy ni dtfus deudos it viras en

: ^tte tfien retafados,

ITen, ei (Jydornoeftéefi el Acu
erdo c|aandG íe votare eJ pleyto,

iq tocore á el, y á íti s h i jos, pad res, f
herniados, y yernos, y hñ ias caulas

en que el fuere recuiadó, yentjuato

ala pena dejos que reCúferená él

nuefiro Prefidéfice, é Oyd<>res, fe

guarden las Ordenanzas de Madrid

Cónqciéla pena en ellas xontenida
íea doblada. ;' j',^

'

'"^ ;-;''^"
:-r \T

OYden: xxvj. Quiin'fíd^Se iófí&ttY-^^^^^

(íi> de Oydores éíí-fftmira, j ftgüitda W^j-.

''i':s^

Ten, q nueílro PreíidenEe^é Oy,
dores no puedan tcaér a la Audié

cia en primera ioílancia pieyto alga-

no fuyo,ni de íu muger, óliijos^jy de

eftospleytosconoícan los- Alcaldes

Ordinarios, yA^engan en grado de a

pléke'ió al nneñro Confejo de las In-

dia^^endo la caüíadé ínil-peíoSió ce-

de áíriba; y ñ el psrcrcular quiííere a-

pelár para la nueílra Audiencia, y no

para el Coníe|o,lo pueda hazer; mas

elOy dor, d lu rnuger ó hijos, no ten

ganla tal elección. '.A f?^-''

OrdenJiuz.a xxvij. Que los OydotiS M abogtn

en la Audiencia^y que tn parthnhr no/eaa

. ^utus arbltftís., . nfv^hmtrífpÜTro íi, q los dichos Oydores

no aboguen en la dha. nueílra

Audiencia, ni en otra alguna, ni reci*-

han arbitramentosde las caulas, que

anreelio puedan venir íalvofi con c-

Zando el pleyío íe comprometiere é

todos ios dichos Oy dores de la dichi

Audiencia, ó con lícenda nueíírá,

íopena de íer echado de ia Audiencia
porüreiniadÍ3s,y quepierda el íala-

rio de dos nT&íes.

Ordenanza xxviíj, Intigridad, y pare/a coa

qttehan depruteder los Oydores, y fufamli*

Uc ios dichos cueííro Preíiden

te, é Oydores no hagan parti-

do con Abogado, ni receptor, q le»

dé parre de lü íalario, ó receptoria,ni

puedan recibir cofa alguna^ auaque
fea de comer^de vniverfidad, oí partí

ticular alguno, íii de orraperíoria, ij

aya traído pileyto e! año antes^ ó- los

éíperare trser, y lo milmo (us (Dugé-

res ó hijos íopena de perjuros, y dé
perdimiento de fü oficio, y q<^«edar ia

habihpara tener otro,y bol ver lo que
aííiHevareí:on el doblo, yiengámu»-

tho cu vdado de no tener mocha con

veríacion, nitrato con pleyteantesi

Abogados, ni Procuradores. /•

Ordetfanca :ex}x. Que fnlietnahUt fu Mm-
gefiad no entiendan en Armadías y ai dsfcubri

entos, y fe abpv.gan de iodo ¿etur^ -de Jr^é.

tos, y fsrvitioie indios, I

'l'eíi, mandamos, que el nueítr^

Preíicienie,é Oydoresynoentiei*

dan en Armadas, ni deícubrimientos

{iví nueílro exprefo mandado ni ten-

gan grangerias, a ísí de ganados co-

mode labranzas, ni, de minas, ni teá-

ga tratos de rnercarjurias por Ti, ni(¿i

compañÍ3,ni por ínterpofita pcrfona,

niíe firvande ludios, de agua, ni le-

ña, ni otros (ervkios, íopena de pri-

vación de oficio^. r>jil

Ordeu^n^v XXX, 'Parhntfs di Oydores ea

quien no fe pueÁcn prover It 9jiiÍ9t^ d»^



Tít:m,mmü'::^B/mm^éi0fi0 $

rn ''^r,qbe

i^í^ien;tí5Sjn^£kí«ítrs>s bíiciys^e j[^ laHiéré á Viíífa7'''fÉ>lfévt^lM^ avu-

fiemos^ Ftieyfíígá^-deHingtiíi'Prefi- n adó,y financiado ^#r, y fió íteiVa 6o

^^tíentei m (^fém^ ni FifctI d^ íás ^Éajgtvbádélhdfo^y ni cíe eípáfitíf^,

'Wm^í^s Atíéi^íicras; y i álgBíto fee aunque fean coí«s de cOFíí€f,1d|mHra

::^ígriOfveydo tío víe del ofteiíy, íó- =d¿ ló |í3g^r cdfi eí qüatfd tfrli55,

V-eafc

dc"t3,tt-

conozca de las ccíujm <fimnúles

4d-Üydores con ios AkaldhCk-
dimiios.

ITen mSítdaínos, q el nueftmPfte

ü defí fé defe dleíía A ud ienciía cli-

líuzííade Ns c^üíés cf¡íniríales de f0s

gtíñ^ p^f ííjnaííjaiííere ptidir, ó ée "Oyd^rts délte, jütifafnéñte coií fas

fñindaivíijgüíi^jgünode b^ntíéí^ Alí:iildesÓrdÍn'aric>9,Wo cbftaafel'^

X ff: trosOy d<?f es b pueda tear aneé fa tírdeñan2á, q diípóne lo cónífáírid.i

^'*"' nueííra Audrefiüíajóanrte lo^ Afc^l* 'Ordenanza xmií. Qu¿ pltnmdyjl
.' áes Ordinarios, y po eda apelar de líJs pmf¡déme:>^krnélcí Audiemk^

dÍGb@s Aítcáídtíá piift ía dicha Aüdie-

i^:rdén. XXXi. Dmandd contra Oy-
' dores fepu edf^ po ner en la JÍuí/ién-

" ^m, '4 ^wme doi' 'Jiicaíd&s 'Oréífi^r

^losi

nrí^nd^tn<Js,qué qusí

-era.

ypnftdaei u\aw tnasdmigiiff,

^ Trú i^ feff9 hdí* el Preíidiít%

''Qden.'xmij.Qpandffiín Oydúrfm' \¿J dek diieliá Audrerfcta^efü^-

^ pHfenñrídú por f^fiige ís Ati- te q e¡ fií) páedd govefhar, 1^

"

^^¿íí:^ proveafi debe declarar^ fftiínfia Audiencia govierfíe, y ha^
?%n^F^enamí>s, q quando aígü todofo q el podía h;izer^ haZiéTido él

<j)^dtyr;fberéf>reíécddopGr teííi- oficio de Prefidente el Oydót ii^s

^g^la^íid^'is pm^eade juíiicia, antiguo, y Fas denlas coías, que fe

éemáriera q por falta de pr ovanzi no Cometen al Preíidente háfta qué nés

^^rezca la jiáftÍGia de las partes, man-l proveamos ot^r^ cofa.

fedde qii€ diga íu; d¡ch.), (alvo íi Ordenanza xxícvj. Que el Pre/¡de^&

no pareciere, que mahcioíamente le no dé licencia dios Oydores paPa

pr^ieorá para eximí rie de Juez. •

Orden xxxiij} El Oydor ¿¡ue /alie

' "há^ififa mliévt fnús ayuda de

coflii dé lo que k eftafeñüado ni

' réeiva cofa alguna de indios rrsEf

pañoles.

paíjat d Efpatia.

TTen nnandamos, qué el nueílP»

i^reíi denté nó pueda dar íicenclii

á fos Oydófés de la dtíá Audien-

cia para Venir á éÍo$ Réynds fio

nueíiro mandado expreífe

Ti T U L O T É R C p R O:

ME MATERU^ DE G^riÉn^^

0v-im:h .Q^ ay4vn lié
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.« m.-}'J^'Bf^mM&as^4é'^Ia\ í^üeaK.^éuiiünciAtM

f

l^afa1^ c*>^s'<áeí^ o víe*n o, éfíd cj u íi 1

: aíiénfelT' Ibs fvü«ííifdsi Qydores < loa

\^-^.:^cmníci^épjí'M éiíi&^de -

>'I^eRiTiafidaíBo«;y^ é! ni)eílta-Pré- .

íidente de la nueílra Auáíe'ncia ,

iGtfi bfe"C%^íi Wí -a nx> aiwüe ftroCónik-

jb d^-íiis Iíidiss,^áVgía^ ptrticutó f#ia

fí5íafiShia^dui4Q íij fi0(tltí:rey.qác fa^^

. ínD^ayÜ-dfe^d^ Httoíls^neíTíre^í^^

. 1a^ íer>a- de^niíéílíra^ B^a^
;
^sfx^aí á^!|iaair

,

: ; ^ iile¥á^:p«^ídw^ ^3^;q«;amo^: cad-:a^ vxioi,
'

. .^j)íí5ifCredula ñütíñfa^0 h^ <^iifea3 p<^d^

han férvido, y:(^'a>6~t$ntoé-^Be ^ñam

^Jí<^ mii^éWñg^ rtoeílro Procwrador

Fiícal/y losnudlpo^Oíiiciajjtíó deia

.Kíéíii íía^lénd^á.: -
,

, : : ^.. x

^:[rMl^^^'^ ^^«^ ííñQ' hs'pmblos del

Xií'. dijitíM^iy h'- fue hade úbf&rvar en

T Ten queremos, q vncdelosnueí

irosOydoreéporlIu fanda Viíi^r)^

cada íiño los:í^iíel5lq.ádélvdiílrito de

la dicha Audiencia y las ventas, y bo

ticas,|irQfVtíyéfidoqueen las ventas

las qíé> hallaren eorrompidaüi^eD -las

boticas las de-rrattlévy ito caníienta

q 'íe veíí^áíV^y^Tsn^^^ vííiíaddas

iPi-Gviotiasde fu diftríto íenaforme

(ielScñlídádídeiadí ierra,, y niiníeío

dfe P'ofeládo r«s, vy como ípodiámejo r

íüíl^otaf fe^ y i as-igJefias, y.Mbnaíl^

rios, que feran menéfter,yj|U;eedift-

eíos püblfco5ií€,F&n neceíTar ios .para

él'^tóíí denlos Fueblos^ y:tmdarfevrne-

jíJílés C3min ó%y- íi ; Jos- na.í<Qfales?h a-

¿en los íacrificios, é idolatrias.q.ue íb

llai^ij^ycomo ícsGofregidoFes hd2€

íü9-oíicios,_yíÍ!Jose{i5lav0s,,q<.aRdáa

eíi la s ;m in¿s^o n"doi r inad os.corno de

Bé;:y fííecargáloslndiosidfi íeha^^

2éntícJayoscoíitraiO'Grdenada:y=fe'

ifí íbí^ra®fdBjt©d^ Jo d erfias^; qico n Vie-

•I3^ía:m^iaiií:e;nt^,:-, y,; ^js..tai, O-ydor

lleve cortiiísion para proveer las c©r

ías«i5:4^adilaGÍofhWa d^íipía^ó\íiie

retí décaiidád, q no qijiera.%. riia yop

de ¡ibsracion^^y remita- a láv^a^^^

ciarlas demás colasen qilie.^^^n£»í bü-

\riere depoiiiermano:;y pa1•aJ«>f^efe&-

tíGs>a:cribía dicbos, fedé al ?áL;Q)!dor

líi provifiori q: habla bbre las/viÉcasL,

QTd-iimn^ci m,:Qj.ie nófi de% o^cÍQSy^

m ayudas, hcefiíi klos,: ¡uUfiQMo^

Terí mand^ íi"if^s,, que eidteG nueí-

!Viro Ffefidenct no d4 ayuda dé. CQÍ

ta, ai. oHciOyO! Corregimieñto,nio-

tro:» aprovechamientos de (^ fe pue-

dan manten'ftf al: iqaeiuviete Indios

encomendados; r - ^ ...\^'?..,^

Qrde^ianza f. Qtie no fe, impont^an

-mevos derechos a ¡as mercadurías,

T Ten losdi^( bos nueítroPreíidete,

y Oydores no coníientan q ^ ios

mercadere» íe le5 pongai^ íQbr<* fivs

iner-

1

-t^H^



íyi,¿:i//:i,i|f ^aMrimJ^M^^i^^^^r-^

&.

Tfó.í|^aá^.y;^aíinfec]u-p!?rla |>dp^v y, iVf^ para q^r^ ¿9^^.%^^

aufi;aia parictóáiíG^a, ^m^flífer^ii. T Ten, quando alguno durcpetijripij

míHccejí:, %cha.dc ca«íi m::i|ip:r:c^^ r(;§, y.t¡?0aMakew4Mj Y Y' '*

v^mKfes íitx^s.pmaven.qw;e:caío; V^ 4§, Uiíjjjqftía Audjciícia ^didí^r^pla-

%íqfeyíy.5fñ^i^^^^^í^ ; «"^^«-0 Prcfidcntc lo qu^.'U, Cabildo

-Or^mmmik íu^u¿fs:ki^Mhmer. p3rctíicrgc9n.495^p^rtogs If^gidoms

"'prkpretender (i: ^^^ . fe.d^^l^clyc.b^ííaí^di^haP^^

& ^nvl^F'^í®^ 4"^^^^^^^^^ g^n^laSiPiprnate ^aí«^)«'5, mmm
vchi^apcaír algaña mac?ápor .#;^p^^^^ prcíer^cía .d^Vl^^iA^anp

fetiviéí^Lu^oos ^^k<m>:m fs del Cabiida pa/^^uc|llo afiptsr e^

í B¿ft¿A^s; kd^clarc pá#!aií! a|- c|lihé; del dicho Cor)lcj^^y.la$ip^í^r

^ #¿<afe^!^;il^iií¿di ras para ingtnio?, íc ptc(en^ci) ante el

que hVfee-tó¥¿l^^^#^^a ^M pá^ qoíí pl^ciqHf ft
(obrefUo,|3r

íbna y ccrraday fcUada coa íu pare- con vn Regidor le cmbicn a dczir k>

ceralpicdecílaGivaarUilaptevl? qüc les parece, p4ra que por el viíto

cmbie al oueilEo£bRÍcJQdupiic44iv presea lo qwc.c^^^

fila parte quificre dar ínfornuuion por Ordenanza x.Qjie aya libro en ^tie

<mk^kumm, vhk^^mm^&^n ^r, fi afiemm ks [ervtcws, d¿ ki v.em

' ^^ ->¿iT;^^i¿;ííeí, i?« ^^ mlm:fi:dh T ^í?n <?1 Aucftrq Pi:cfid.«>tf, ^Pj^do

A 'conceden-^ -m4'^-^---^ i X ^"'^'g'^ ^'"''"^ l|bfo en qut? te

*^mim«ídaiE^;¿lucíC%^^ ^ ^<«9gante vecinos (ic aqueja íie^

:l-«^£^^a<i&iiao^J«Í^*4^^ rá,f loque cadawQhaícíyjdQ.y^qif

^^^xxt^'é^^^^^P^^^^ ' graá&aaoo líbete dado aí^^en ^iite^



.rt

cío jd tju<|ií1ibrp^ft^^^ mucl^o frcaudo

.
51*^^^á^ ajgtfao hizierc sIbc« ellos in-

•,.|!^í íiellíuspaTCccccs-

0efVíemíirálfsFiUsextciJtiQrps*

crscíTcra acabadas.los dos mcfes .'jín

,||i|C los^ átf?; Rrraidf); es .:Rq fBfeíMÍós

l^arfírlrcs cjcc tutores hínisvíajidÉa íus

•:0r^knmz^xu.fysk j^ms^mfHte

' ^asétíchns por las f¥m^mcMs,-^f¡n
^ ' ':$tirítieriu queJi:0nfi¡rnmn porjk

Í> IDffJ íiift-íiiOy afir tacaba irtt ano

'tiozid ik ¡cis fuerz'Js Eclefiafticas,

: comp hs ^lidundas de f'^^aUado-

lid. y. Granadíi:

Ins n-acíhos Oydofés de la dichii

-^; Audunciácii loscjfos de fucrzaíí-

<||,ha^por ios Juczes tclcíiaíticos^conoz

can ííígua. y ii U támara (^uc^ «jf-

M rcüditte 1» niieÜí* AwáiiKis^

^rd.múHza xm. Como f^e hmi^^ re'

pmhr las ngííaSyí¿c^.aafryipafios

en jiu^p&s piíélacipnm

blíif^4©^t??^»nc<íi> ]>vrpíísetvdc lós^

dQsd4láí¡Jtícn1?cn4o i^%í;Co, ^uc^cij ¡los

Cales i^.^^rtÍTOÍ«JtQsÍí<:0^

.í^cgid^ícs dxrllt , 1)0 t^io^ífe G^os

ircpaHjirRÍci3tos dejticírttSv y fí<JiUM:s>

^ «jac ^¡s íaics re^paítilíHejíí^sícJua-

gan fín pcyjükio <k ;^ ;k|Si<|S^ 4c-

X3ado!csl:ü» tierras, '^- J^^feáa^M, ^y
^aílps, de matier^ f^u^l^a^s p^daa
|er a^tawech^os.

idnS' perpetuos.

Ten ,imandamo8 C|iíeí1 nu?HF6 Frc

fidente, eOy dotes iiáj^ytasn^jcitft

viós de RegimieiiYoí, Jni JEjcriA^-

fiias,i:i i otros oficios p<TÍ«?#oi auncjj^c

vacjuen portcnuncij^cioo yenelr^li^c

faaío t|ué Nos pro/ccfiíos.

Q U A ÜL T O.

CLESÍ^STtCOS^

tos ñueftros Reyno's cot^^^eii ]^ K^i

diencias de V^slladolid, V &i^adf,í^
cftcndcr lo qae en Itó ¿M^^jf Diifítras

Audiencias le platita.

Oi-dmanzü ij. BuUú 4a ^fpf.lm^e
Ohilpos no (eiúH/^muí^ vfp-delks

V lo que fe ha di haker f% k^, cú.Io.

\ Ten, mandAniQs, <jac I4 dicli^nuci'»

tfaAudicücia, <5oV«^.|4oí«5íí J
cxa«



Tif, P^.' DéUHkzienda KeályyOJiciaUs de ella, f

''min ludieras de íu diñriro í<í'%^ T Ten , qnaíndd hubiere Ipil acél-

iormen, y fcpan í¡ ca aquellas partes ca de entender alguní cofa de la
í'

xay algunas períoaas, cjiíc tengan po- contenidas en la erección de la Igíe-

édcres , Bulas Apoftolicas para co* fía , ó lóbrc las colaciones' que é!

brar los Eípolios de los Arzobií- Obiípo ha de fazcr á los por aos pfl
|>ps, y Obirpos,qüemurietcn en aquc íencados , que el Preíidente de la Ai|
ilas partes , ó las ¿^edevacaates , y dicncia lo declare.

íabido quien lasticne, las hagan tnct Orden^ iv. Qne rí auxilio del hrai^ ft
«tó, y anee todas cofas, lupliquen pj^ir fe pida ^or petición. :'

*le el ías para ante íu Santidad i y no jQuando en la nucftra Audiencíi
tóoíientan , njjien Jugar á que vfen fe implorare el auxilio ác\ braza
de clias en manera alguna, ni íe co- íeglar por los Prelados , e Juezel
bren los dichos Eípolios , ni (edcva- Eclcíiafticos fe ^pida por Petición ,

cantes, ni bagm, ni coníicntan hazér y no por rcquifítoria,

mros Autos algunos en perjuicio Orden. >. Q^ue las 'Bulasfe prediquen/i'^.

dssl derecho, y conceíiones de Ppntiíi- lo a lo^ Efpañoles.
c^s, que cerca de ello cenemos, y la T Ten, que la nueftra Audiencia » f
coítübre inmemorial de no fe cobrar; las otras jufticias de fu diíhito-

y los tales poderes, y Balas, que afsi provean que en los pueblos que ñá^í

U tomaren originalmente los cmbia- fueren de Efpáfioles no fe prcdÜ^

ran en los primeros navios ante los quen Bulas, ni I^ confíenta, que a«^'

del nueftróGoriiejo de las Indias eon premien á los indios á qué vetigatt'

las fUplicaeiones , que íe huvicreh á oyr íermoncs dellas, ytomarlas,y'

joterpueíto acerca de ello; las cjue íe predicaren las prediqucil^
^f'vQñ^-^ ií en lenguaelpañola,y lomiímóman^^

Oi^defiiif./Que elTrefidente éclame^as damos, que cúmplanlos Cómiírarití»^

"^'"Mudas de la erección ''/- --'^.
déla Sfin ta Cruzadi;?,

-•" :-; --'/'^^

-- 4Íí.

f-ém^ é:^ - TITULO QUINTO-
'

^ ^áCsti^r!:--^?

2)^ *JÍ mAZmNÚA REjih f OFICIA^ ^
JE PM- les de ella. .rfo^--;?

'lí

: m^

Ordenrk Que los pléytbMe-ld <!^al

ha:^enda fe determmm con pretd-

don- a otros . W>- ^^ .^-
"

-'>-<^.

TTcn ordenamos ,q[at los pleytos

de nueftra haziendá Real le vean

f determinen primcto que otros niíi

gunos que ovierc en ella, y el nucí-

tro Fiíeal tenga cuydado de íolici-

f3flos , y aviiaraos d«: ío^ que en cild

r

Orden, ij . Que al principio de cada

ano fe tomeii ¿juéntas á Us OJicta-^'^

le^ Reales.

Ten el nueftro Prefídente coíi

dos Oydores en principio década

vn año tomen cuentas á los ofícia*^^

les que tienen a cargo de nucíha KeaJ^

hazicridá del año paíTaJo, y lai

fenezcan deiitro dd mci de j|ae*.
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to ¿ y fefbrero,' y acabadas cmbicn cuentas , y remates fe halle prcíeA^

vn Cfí^sUáo deilas al nueftro Goaíc- te nucltro Fiícal juntamente con

jo de ks Judias ; y mandamos, i^uc los dichos oficiales , los quaics no

paílados los dichos dos nuícs , fí- vendan coía ilguna fia que el cft¿

no cftavicfcn acabadas las dichas prefcntc.

cuentaa , los OHci^cs de nucftra Ordenanza, v.^ue los Oficiales ^e^"

.'Real hazicnda no ganen íalarios les no hagan Aujencidfm licenciadel

hafta que las íenczcain , y cada vn PyeCídente.

bydor de Tos xjue afifticr^Q á tomar T Ten, que quando loi oficiales íia

las dichas cuentas, tenga de ayuda J^ nucftra Real hatienda cubíerct*

detüíi:a.,veinte y Cinc^, ^milímari- neccísidad de aufcncaiíe de la Cíur

yedis. dad donde refidcn, no lo pacdan ha*

OrdenmZítúj .Diligemasy^ue han zer fin licencia de aucftro Prefidetk

de preceder en las mentm de te , el qual íe la de por breve tiem-

JO/iMe^ Redes. \^ , po,paia en aquellas paites , y no eti

I
Ten, ínandamos , qae al licmpo mas. dexando en íu lugar petíon«

qu« íe coincnzafen á tomar las qual convenga al patccer de nuef-

cuentas d(e nueftra hatícada Real tro Prefidcnte i y (i de otra arte fe

por nu#to Preíidentc, é Oydores, aufentaren pierdan lus oficios. i ,í

confprm^ala profifioíi íobic 'ello V/den. Vt. Qfit afifta vn Qjdor 4 laí

*4aáa,vap!i ante todas colas anueí- .cuentas de ¿it^toi, >;
• -.

^^
tra Real Ci3x8^ y pelen, y cuenten el f^'^'^

ri,alticmpo, qucíe hízifsi

'oro , y pbta ,7 lo demás que en ella \J fcn las cuentas de los diczmosí

Kjaviere ^.y, tome» dello teftimonio, y
para que fe repartan conformé

^

lue^o !CCkiTÍí¡enzen las cuentas, y a la erección afilia a ello vn Oydor. ;

cebadíiS; íjc cobre el alcance dea- Orden. Vij. Qi*e /o> Vt/^uifidQrts m
tro del termino, qac la dicha provi- llenen faUrioi de U ^al ha^md^

itüfK manda, y fe meta en el arca de ni penas de cámara,

las tres llaves, dando orden xjiie no T Ten mandamos, que de nueftr»

cumpla el alcanze 4el año paíTa. J^
hazicnda , ni de penas tjc cama-

do con Ib que fe cobrare en elticm- ra , no fe pague iaUrio alguno^a,

fo, que eauvicren comando lascucn- los Juezcs de rcfidencia, ni pcíqaiíH

r8>,.,, ;>í^v .....VA \v: dores que la nueOta A^ncu em^

Orden, h. tomo fe hdn de ha^ef hs rt- biarc '

^•^•

métés de ¡a <I{eal hA^enda. Orden Vñj. Que ^ya V« Hha de fley-

Ten^querltcmatcquccnlasalmo- to? de la ^taih.i^iemU^ comQ ^
_ijcaas íc hizictc de nucftra Real ha de Cercada fenum.

;

.b

uzienda, no fe pueda hazcr fin con- Í Ten queremos que aya va libro

íencimieñco de la mayor parce de J[ d< codoslosncgocioi,y plcytosdá

los que para ello cftuviercn diputa- nueftra Real hazicnHu, y que codos

ÁQí, aunque el Oydor que cttuvie- los juebes de cada lemana d4>ucs do

U prcíence lo quiera, y á las calss comer, y ü fuete ficfta,tld¡4dean-4

ü-»
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tes, el Oydpr más antiguojüucám en
te con ntieítro F¡ícal,y los oficíales

de nuertra Real Hazienda, y vno de
ios Eícrivanos deíla, traten de capi-

tulo en capitulólos dichos negocios

y pley-tos por el dho libro,inirando

el eílado en que eílan, y como fe ha
cumpiido lo que en lasjuntas antes
íeavia acordado.

Ordenix. Que nofe preflen dinerQs

.- deiaKeal Hñzienda.

T Ten»mádaraos,c] nueíífo. Preíi-
-* dente, é Oydores no puedan man
dar preííar dineros algunos de nueí-
tra Realha2iéda,ñi gaílar cofa algu-

na deílá fin niJeílra exprefa licencia,

y mandado, falvo quando fe ofrecie-
re cafo que la dilación de embiarnos
lo áconfultarcauíaíe daño irrepara-
ble, 4 ^monees pareciendo al nueí
troPreíidente, é Oydorés, éá ios

Oficiales de nueílra Real hazienda,
ga fiaran dellá ió que todos junta-
mente viere íerneceííario para ello,

y no de orrá manera, y la libranza, q
deíio liizieren vaya firmadade todos
ellos, íopen3,q loq fe gaflaré contra
el tenor deííojo pagaran de íusha-
ziendas, y embiaran luego relacioíi

delacantidad, y enqueycomofe
gaflójv la neceíTidad, queparaello,
huvo.

títulos ^^^ o.
DE LAS PENAS DE CÁMARA

Ordenanza 1. Lo^ que fe ha de bazer
' para la recnudnción de penaste
^ Oimara^y E/húdüs. ': -

tTenmandamos, q nueííro Tefo*
rero cobre todas las pen is, qué en

qualquiera manera los nueíiros Oy-
dores aplicaren, a ísi para nueflra Ca-
inara, como para eíírados, y otros
gaííos, y el nue/lro Alguacil mayor
tenga á cargo de las. executar: y
íó q.el dtrho Teíorero aísi cobra-
re lo preíente luego ante los oficia-

ks de nueflra Real, hazienda, los

Quaies.lopógan en el srca de las tres

llaves, y afsienten en vn libro todo
lo queaisi cobraren de^as dichas con
denaciones, poniendo k una parte

las penas de Cámara ya otra las de eí*

trados,y tendrán cuydado el dicho
nueílro Prefidente, é Oydores de
como íehaze el cargo dellas al Te-
íbrerp ^ el quaí al fia de cada vii

año ñé quenta de lasdichas condena-
ciones, y en tomándolas embie al di-

cho nueffro Confejo de las indias re-

lación fumaría delias firmadas de fus

nombres, y de los Oficiales, y vna
fee de los Eícrivanos de la dicha
Audiencia de las condi^naciones que
fe hu vieren fecho. í^,

Ord. ij Ojie el Prefidente ten^a vn-H"
bro en qae los Efcrivams a/sien-

ten cada/emana las condenaciones,

I
Ten, que en poder del nueílro

Prefidente aya vn libro, en elqual
G^da Efcrivano en fu preíencia afien

re cada femana las condenaciones, q idéale

ante el huvieren pafado, fopena de ^¡^¡l
pagarlas de fu hazienda; équandoeí " «5

Prefidente, c Oydores, tu b reren ne> T^»*'

ceísidadde alguna cofa lo libren en el

nueflro Teíorero (*n aquellas con-
denaciones, que para íemejantes ca*.

los íehuviereíi hecho. ví

Titulo
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t í f fÜ L G S E ip T * ^^t^„m LOS BiEMEs DE Mmimos. _
'brdm«nta.l tm h Judienckt,- les quiten ^*-^et'o* oficiales drf

:,;/, traren como te íiaíi lomaík. las di-

f4S^m*ná.mpvíla««eftra chas cuenta for ¿¡'^i^ho^»^^

U Audiencia tome cada un año «andamosquepara rbüaGrcobran

u:^atat is.enedorea de bi««« de ^^a^elos bienes<de*te«,la d,cha

diurnos,V vean íi han^ardadí) las Awikncia nombre cüda'-swvn Oy-

¿S^^asv prcvif.ones,qüecer- dor,que fea Joez de 1. tal cobraj,

cadXefta¿ dadas, y las.omet, p«r í.a,y pBeda;cofl0.er-dd,o como fi

elmesdeE«r6,(openad^'fefdimi- toda-Ja Addieftciaconociere. :

ento ddllalario de dos toéteí, «Ilaíl

T I í O í O O C t A^ ©•

'DEM^f&i^srm:í^í>¡^(^ENms^mDios.

Orden, I Singular^tinción m de-

ben tener el l'refidenK, y'Oyííores

aVhuen'íi-atamiekt^, y enfenariza

de las Indios enjnnífif^ f^^'* '^

I
Tén,^ue1oS'dicfe>s tiueftro íré*

Si..

mucho ,ci3fáado^-^ fe informé deíds

excelos, y ínatos iratamiemosy qiJ^

le hizleTeíij'í> han h-echo a los Iñáios^

que eíiuvieren en r/üeftf ^JK.ea^ CbTO

Ba,coiBt> k losqueeñübieréR enco-

mendados a 0tr3$ per fonas, f)ar los

Governa4ores,óperipnas i^anictíla

res, inquirieníioconio han guatd^a-

do 'y
givaríisn las ordenaRanzasé inf^

trucaones,4.!e han fido dadas acer-

V ca delb, caftigando los culpí'dospor

todo rigür,y poniendo remedii^ pro

^í curando <^ue ios dichoS; Indios lean

'Z nuiybientraiadoss é iívflruydos en
^

rueílra Santa FéGotoliC!*^ y coíno

Vaí¿!loa nueílros iibres,,qüe eíle ha

de íer fu principal Guydado) y de lo

que principalmente hemos de to-^

o' ' V

rñár qüénta-, y «ís íjue mas nos fe^n

de fórVir. • •

, t j-

K)tden.§.^ kspieytos de iffdt&s

•v fe úétéffntHen fumariamtme^ •

MaMamos,q el dicho nueííro

Pr^ftd^nte,cOydores,tégan

mucho cuydádo de no dat lugar, q
«en ióspteytos entre lndP05,ÓGÓ elfos

fehagan ptoceíTos OféinarioSini aya

^argi^s^fm^ que íumariamenre lean

determinaos, guai^ando lus vios r

coftuttíbres,no üendo claramente

injuao. Y los dicl^os nueflrosX^ ydo-

res tengan CBydado, que'eflo miímo

íé^^ar^'ó'por los juezes inferiores.

Ord^^iil Qjis aya perpmífm^l^í-

da para doth'inar fot Inéós^ypcr

fonasdeferíúcio:

QUe la dicha nücílra Audiencia y
,..d Ociípo bagan, que en cjmí»

pueblo aya vna peMona iiipuiadi, 4

álosíndiosvy Nei^rosq firven fia

íaiií- alcampto^ ks enlentn ía dotrn

na Cada dia uña hora, y á los que an-.

dan en el capo los Domiegc^s» y fic^H



77/. /^íllrDá MaíerUy féi^íenm^^ Itídiof 9

^f, y corwpeljrt i to am^ ^c ínálot /b^ |fe/?i(*yí4 M (2^^/

dexen ¡r a aprenderla, ^ítxliemia.

Orden, iv "¿e canfas de Cacicai^gos co X Ten, mandamos, «juc quandoalga

no^cci folo U %s¿il audiencia. X no p^"^ f" aiuofidad defpojarc á

ITen ,
q'ic ningana. Jufticia Ordi- otro efe la pofeífiotí de los Indios que

naria del dillrito de h djchi tubiérc, la nueftra Audiencia , quir

«ueílrí Audiertcia, íe entremeta apri- tándb la tal fuerza , y haziendo juíU* ;

var li>s Caziqíics de fus C3¿icazgo$, cia , la buclva al punto cnquecílaba

por acufacion que ante ellos íc de, antes que fchizicíe.

íopcfta de privación de lus oficios. Ordenanza Vij Caique ni Trmdpal

y de cincuenta mil maravedís para m.pajfe a Mfpma fin • licencia at

h nueftra Cámara ; y que el conocí- Ju Mageflad.

miento dcüo quede réiVrVado para T Ten i que el Prcfidentc, y Oydo^

la nurlíra Au iicncíi para el Ovdbr JL res no dcxcn venir á etta tieita^ á .

que fuere avifitar los dicho Pueblos. Gazique , ni principal alguno de a-

Orden, V. Vema

i

ij ^¿ In^m fe pon- quellas paites íin nueíha licencia.

g.t en la Judíencia del d¡¡i rito
^ y Ordenan^ Vúj. í)ia% feñaiados para

dada la i»formación dentro de tres yer plejíos de Indios,

mi'fesfe reríúta al toitfe'o ferrada, /^^ Tto íi
,
que los djchos nucftros

y feílada, citamío Us partes. ; y^ Oydorc$,4os d¡as en la ícnians*

ITcn ^
que quando alguno qüiGerc y ios Sab^ídos , no aviendo plcytos de

pedir algunos indios pueda pbtier pobres Vveaii pleytos de ínc!io^<®i*Ift

. ií dem.ñdíi en la nueltra Aüdien- dios. Y mandamos quccl Oydor que

cia en cuyo dillnró eftan , y alli fe anduviera vifítando la tieria pueda co-

mande á las parres que dentro dctres noccf de las caufas de la libertad de

nicles , los quáles ic puedan pforro- Jos Indios , con que haga relación ca

ffíjr con que nr» paíTcndefeis.decáda el Audiencia: y que afsi mirmo el

vno la uitoinijcion que tubierc y Oydór que viíitare la Cárcel de lol

con cada dozc tctViW.s , (c cmbie el Indios vea los teítigos de inforaiM

proceíío cerrído, y íellado fm otra clon, y no vifiic por relación,

publicacioo, ni concluíión af n\ie(- Orden, ix. i^j'.e fe nombre /«?^ para

rro Coníejo, para qoc en elle pro- repartir aguAS a las JndÍQS, '

vea jutticia: y los nutllros pydores, T Ten que el nucftro PrcfidentCvy

antes que embicn el proceda , hagan jj^
Oydores nombren vn Juez que re-

citar las partes, para que vengan , y parta Us ?»uas á losnat'iialespor c! tic- ,

parezcan en eldícho Confejo
, en íe- po que Ijnccefsidad durare , cada vez .

ííuimiento , del tal negocio dVisrro tjus; íücrc urt: íía tío y 00 coaíicivcaifl

del termino, qne por ellos le fisere que fobrc ello íc les haga molcUia, el

pucfto con apcfccbimienro. de que qual venga a la Audiencia a dar cuco-

no pareciendo , en fu auíencia le de- ta de lo que hizierc, y no vaya á colta

terminara Ucáofa. " de íós Ihdios; y tpivdran míj^cha ciiy-

e

Qr4eñan;^a >i. Vejpows de pQJfeJsion dado los dichos aucíltos Oydores

E <í«

I
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ijik 1. Ordenanzas de la Real Aidlenciñ.

I

de no cmbÍ3T por cauías libianasRc importancu, y que convenga mucho
ceptores á los Pueblos de Iaiios,ni cmbiarlos.

otra parte, fíao facre fobrc caíío de

T I T \J L O
íyEL f

Orltníin:zá. i. Qiie el Pifeai no abo-

' ,^'^^' (im en Us caufas Fifcdes ^y

Jíi'Va por fu ferfona , cuydiíndv/e

A ^"•^'"'j'^'J' /'^•f proVíJíones , jerds
*'' *'w¿íví;^4í

, partkifíarmeuíe hs qui

fon a faVor de Indias.

"f^ Ten imaridamos
,
qn€ el tiacftTO

"i FroturadoffiícaldcU dicha A-udié

da no pueda abogar en negocio

sígurio
, y entienda íoljmcntc en los

"iquc nos tocaren , ya nucrtra CamsTa

y Fiíco, y aísi lo jure ante el nucftro

Presidente *y Oydoies, y fííVapor fu

"pcríona, íalvo , ¿itiando íc aufcncatc

por alguna cauía jüfta por Breve ticm-

*po, y con licencia del nnefíro Pfcíi-

'ciente
, y íi dicrfe poder p>ira algunos

jílcytos, qtie íe íigáierentúera de don-

de refjdicic la dicha nueítra Aiiáien-

ciü . Y el dicho nueÜTo Filcaí tendrá

^graá cuidíido en ver íiíc guardan las

'provifiones dadas
, y Kis ordenanzas,

*qíie eíUn hechas, Mayoimcnte las

Cjue tocan á la inílruccion
, y coiivcr

'íion
, buen tratamiento, y conícrva-

cion de ios indios.

Ordenanz^-i i'\. jfÁento (^ut hxde tener

el bifea!.

Tcrt mandamos , que el dicho

nueílro Fifcd fe aíjente en el ban-

co de ia mano derocha
,
primero

que todos los Abogados: y en la viíica

de la Cárcel Real le adente en los

cílrados, dcípues de los Oydorcs, y

lo mÜmo ea la viíita de la Carecí de
¿t»

N U E U E;
ISCJL.
la Ciudad, prefiriendo las Juíliciis

ordinarias
, y en todas las ncrascous

lleve ci mejor luj^ar , deípues de los

Gydores, y deípues del Alguazil ma#
yor de la Audiencia.

Ordenan:^!, z'/j. Q¿ie aytidt a ks Indios

en fus TlejtüS.

I
Ten mandamos, que el dicho nucf-

tro Fíícal renga á cargo de ayu-

dar , y favorecer á los Indios po

brcs en los pleytDs, que trataren, y
iDÍrar por ellos, para que no lean a-

prcmiados , maltratados , ni reciban

agravio , conforme a lo provcydo,y

fnandado por nucftras leyes, y or-«

denanzas.

Ordenan;^ . ¡V . t2¿je el Ffcal tomeU

Vo:<:^ en Us caufa^ concerMentes a

la execucíon de ]u(licia , que fe

apelaren p^tra la jiudiencia .

ITcn ordenamos
, y mandamos, q

el nueílro Fiícal tome la voz, y
el plcyto de las caufa-s concer-

nientes á la execucíon de la nueí-

tri jurticia, quando fe apelare de lof

Coíregidores , ó de ctros Juezcs.

0>'í3?»¿/'í^3. >. En cfue cafos ha de a

cu/jr el Pife4.

O Tro íi mandamos
,
que el dicho

nuedro Fifcal no .icuíc finque

pr( ceda delator , Í.jIvo en hecho

notorio, ó quando fuere hecha pcí-

quií.iV

Orderuvira. Vu Que fcilga d los peca-

don publicoi j y defcn/adeU jurifdr,-

cm

/í

^ii

.,1



Tit. X. Del Algimcitmvyor^"y fus Tenientes, ;ro.

eron de h joríídicion Real, y íobreeüo

T Ten que aya de íaíir, y falga íi los haga todas las diligencias neceíü-

pecbdos públicos 5 y ala defenía rias.

TIT U L Ó DI É 2,

DEL ALGUACIL MaTOPk TSUS TENIENTES.

'Ordenanza i. Preeminencias^ y afsien

te del Alguacil mayor.

j Ten mandamos , que al nueííro

Alguacil mayor de k nuellra Au-

diencia, íe le, guarden hs honras, y
preeminencisí, que fe guardan a los

-Alguaciles mayores de las nueílras

'Audiencias de VaüadoÜd, y Grana-

da, y tenga eílugar, y ariento,que

€n ellas tienen ios dichos A Iguazi-

Jes mayores,

Ordenan. i/V Qji^ no arrienden fus

'

oficios'y y guárdenlas leyes 4d or-

denamiento.

T Ten mandamos , que el dicho

nueílro Alguazil mayor no ar-

riende el dicho fu oficÍ9, y el y íus

Ten i é res guarden las leyes de! orde

namienr o, que cerca deílo, y del ju-

ramento, qÍMZen al tiempo, q fon re

cibidosáloí- tales oñcios dilponen.

Ordenanza iíj Qjie el AIguí>zilma-
yor pueda remover los ^Tenientes,

y poner oíros.
. ;

T Ten mandamovS'^^^í dicho nuef

tro Alguazil mayor pueda remo-

ver todas las veze!>,q h g\ le parecie-

re, los Tenientes, y Alcaides, que

leseílacócedido que puedan poner,

y poner otros de nuevo, preíenraí^do

\o% primeramente en el Audienci:^.

Ordenanza iv. Ojie los Jiiezcs^ o I^i-

fítadorts lleven elTenlente quetf
*

tuvier e nombrado por ei Algua-

zil mayor.

j Ten, ordenamos, y mandamos, q
quando la nueílra Audietíciaem-

biare algún Juez, ó V^iíitador, que

aya de llevar Aiguazil, lleve el Te-
niente, que eftuvHera nombrado por

eí nueílro Alguazil mayor delía, y
íe uíeconel, y no con otro alguno,

íak'Ojíi en algún cafo particular pa-

reciere ^ la Audiencia lo contrario,

por alguna caula juila.

Ordenanza v, Qjte prendan fin dila

ción, efuando ft les mandare,

I
Ten, mandamos q el dicho nues-

tro Alguazil mayor, ó íu Teniea

tecada vez, queles fuere mandado,

que prendan á alguna períona, lo ha-

gan, y cumplan aísi íin que en ello

aya dilación, ni diíimulacion, ni ne-

gligencia alguna, íopcna de quaren-

ta pelos por cada vez que lo contra-

rio hiziere,demas del daño, éintereí-

íedelas panes, y de lo juzgado, y
íentenc ado.

Ordenanza vi. Q,uando puedenpreH"

der fin mandamiento.

I
Ten mandamos, que íi íe hallare

el mal hechor comeiiendü delito,

lo puedan prender fin manda-

miento, y íi fuere de dia , lo trgygán

luego á manifeíbir á la Audiencia

coala cauíade íuprifion,y íi fjere

de nochcvlo metan en la cárcel, y
luego otro dia de mañana íe mani-

fiefte en !a dicha Audiencia, como
dicho es: y no íean oííados de tomar

bienes

I
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bieiT«S;aJguiidSíTd§ la.períón i q pren-

4iílteíj,, (apena: d? bolyer lo queaísi

tomaren con el doblo para nueflra

Cámara.

Ordenanza i
'viji Qj^e el Afguazu

,

maypf ??í? díjímujejuegas vedados,

ni pecados pubUjCQs.:

Te Q , íTian'd amas tj e j ,nu eftro Al -

guazil mayoír no difimulelos jue

gos vedaílos, ni los pecados pú-

blicos: y fi en iae.xecucíon ddlo hu-

viere avidp alguna refiítencla, jo

vengun amani feítar J oegó á la dicha

Audjienck, y ej S/ahado de cada íe-

inaní vepgan á dar cuencayy relacio

de loque aisi hi2ieren,ít)ppna de ca-

da q^-iatro pe/os.p^a Jos pobres de

l8CaTcel.>.-_'.> ..:.f>^-'\,..^;,. V
OrdjJÜJ.,QjieelAlguaz¡l mayor pre

fenH en la Aiidiencia ¡os límenles q
mhm^ep:ar,a que/e apr^ueben y juren,

TXeqvq.eí.nueftro Álguazil ma-

yc>rpreíei}teén la dha Audifíncia

.r Ios-dos Algtjaziles, que por fí pu-

-fiefi^i para que (eao por Nosaproba-

dos^;y noulende fus. ofíeipí; harta 4
afsipí^íentadq^ en la dich^ Audien-

cia,jur.epeA debida forma, que bieriy

y fielmente ufaran de fus píicios,

guardsi^du laijley es^ y prem Jticas, y
Orden8n2as,quacérCddeIIo hablan,

y que no prometieron, ni dieron, ni

darán por cauía, ni razón de los di-

cho^, oficios, ni por ellos dineros, ni

orraji colss algunas, ni íer vicios de

íus períonas, ni de íus hombres^ ni

de la renta ni provecho de los dichos

cficios, darán ni. prometerán cola

ialguna: y el miímo juramento lea

tenido dehazer-e! Alguazil mayor
que ios preíenrare, y afsi miímolos

Algiíazjles lofiítutos, íopena al que

\o contrarío 'hiziere de perjuro, y
de perdimienno de oficio.

Ordenanza ix. Qjte no reciban dadf'

bas de losprejbs.

I
Ten mandamos, q no tomen do-

nes, ni dadivas de los preíos, ni

de otros por ellos, ni por cíla caula

les alibi^n las prifiones, ni íueltea,

ni prendan á nadie fin niandan^ién»

to, no fiendo i nfi-agáte delito, íope-

na de perdimiento de oficio, y que

ao puedan hayer otro y que paguen

lo que aísi üeviren con eljuairo

tanto para nueítra Cía mará.

Ordenanza, x. El Carcelero cjue nom

brare el ^Iguactl mayor hade Jer

aprobado por la Real JÍudienciH

I
Ten, que el nueflro Alguazil ma

yor no pongfi carcelero fin q íea

; preíétadoeo la dicha Audienci:a,i

para q íe vea fi. es hábil, y fuficientej

y íea por el nueftro Prefidente, y
Oydoresap robado, Íopena que pier-

da el derectio de nombrarlo por uñ

, ano, y lo p/ongan los dichos nueílro

Prefidente, y Oydores.

QrdenanziV xi. Qtie no Ileveii defe-

.
]' chos de\''Xecucion bajía ejlar paga-

(da Uparte.

á

Í Ten mandamos, que no puedart

¡levar derechos de execucibn, firt

que primero íea pagada la parte, fo-

pena de perjuros, y de las otras pe*

tías contenidas en las leyes, y ordc-

tianzas, queíobreefiodiíponen.

Ordenanza xij. Que a/¡flan' a las Aa-

dundas.

ITen,que el nuefiro Alg;uázil ma-

yor y íus Tenientes a/íiílan á las

Audiencias, íopena dé doiVpefos por

cada dia que faltaren para los pobres

de la Cárcel.

O-
t'



TiKiM^.Dtl 2Ílguazil mayor
^ y fus Tenientes,

'Hí'Xtij: '. Que ronden áé noche.

"^ Tco, c|ue el nueftro Alguazií rma-

ycE V íus Tenientes ayan de ron-

' dar de noche, íop^na que íertimcn

(krái^^ y pagarán los daños que por

fH' culpa, o negligencia íucedieren y
de quarro pe(os para los eílrados de

1* dati3 Real Audiencia por cada no-

eli¿ que falcaren.

Úrdciun^a xtv, QujP el jilgu^^^jl mayor

[^t^-afifla a lasVtfitai de Cárcel, c

I
Ten mandamos, qac el nueftro

Alguazii mayor aíiíla en las viíi-

tas de las Cárceles de la dicha

Aiidicncia , fopéna de dos peíós por

éada vez que faltare pata los pobies

"¿ellas.it^*^^^*'^ •

©rdt-nan^^a XV. Qué executen loque efla

]
* • mandado por or dt^an-^s,

I
Ten mandamos,: que hagan, y c vc-

cuten lo que cliá mandado en

las ordenanzas, que cftán hechas,

o

íc hiziercn para el buen govierno, y

recin^ienfó de la Ciudad , ó Villa

fíonde fcíidiercla dif ha Aiidiincia.

Ordenm\a. xVi \A que perfonas no han

t* áe ífmtai' las arnias,

I
Ten

,
qiie no tomen armas iquien

llevare de noche hach^» , ó lum-

bre cíiccndida , ni á los q.ic ma-

drugaren para ií á íus labores, ygian

gf-nas.

Ürdrnait^a ócVif. Qíte no lleven derechos

p0' bi execuíiones de penas de

Cámara.

Ten, que nóllevfn derechos de

las cxecücioncs que íc huviereti

áf hazer ^ ó hizieren en los bienes,^

ó maravedís, que íe aplican , óaplic%

ren para la ñueílra Cámara.

Ordenan;^a xyiít. Q«e no qutí4h el di

ñero a loi que hallaren ]ugando.

I
Ten mandamos ,

que no tomcii

los dineros á las pcríohas que ha

liaren jugando, íalvo que les He

ven la pena de la ley , laqualpucdarl*

depofícar bailándolos en el dicho

jy^g"-
, ,

Ordenan^i^a. xlx. Que cuyden de eVitai^.

ruydoi de- dta y de noche^ :

O Tro í¡, que tengan cuydado Oié

andar de noche y éc dia por los

lut^arcS públicos para evitar , que

no aya ruydo,niqueílíenes, íbpena

de fufpeníion de lus oficios.

Oadenan:^a.xx. Que de un^tni/ma ext*,

cu c ion no lleVen dos derechos,

I
Ten, que no lleven derechos por

la cxecucion, mas que vna ves por

vna deuda , aunque la parte ¿

cuya ind^flcia le haze, de dilación, ó
rfpcra á la pcifona en cuyos bienes

fe hizo la execucion, fqpena dcpagat

lo que masll^ vare con el quarro ca&to

paranusílra Cámara.

Ordenafr^a xxi Que no prendan man-

cebas de cafados t)> BcUftaJiícos, Jiii;

que preceda información.

I
tco, que no prendan ninguna mu-
gcr xcr mancebas de Clrrigó!,

Fiayle, ó calado por hallarla cotí

ellos, fm que primcru preceda infocs

macton.

TI TU L O O N Z H.

i) B LOS %E L ^ T a !^ E S.

(^rdenani^a h Derecho de los ^Liío- res, comofe han de colr^r

F ^ íccil.



Lih. I Ordenanzas de ¡a Real audiencia.
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Ten mauí3amós, qac los Relatores

que huvície en U dicha nacftra

Audichcu , ilcven Icis derechos

'^ ía oficio pertenecientes, rauiciph-

candiólos cocifbrme á! arancel, y 'oc-

dcti ,
qu« cerca adía eiU i^zovcyáo:

los qualcs de íectioi fío cobren , 1i no

íoiaracncc de I.-», patee qtie los dcbie-

fc-j dcaiancfa , que hbxóbre de la

Vria , lo que entrambas debieren , y

los derechos, que aísi licuaren, los af-

ficntcn en ios prbGéflbsi y iiímends

fus nombres.

Ordenaú¡^y^ 'Del proce¡l^o /eñtenciado

*'
yue fe prefentÁre en otro pleito He -

^en derechos como en reVifla.

I
Ten mandamos/y or<3enarno's, qüt

fi algún ^roccííojqüe íltuvieTefcn-

cchciado ,y fe pteícñtare por cfcdtu

ra, ó en otro plcyto, el q^if b prefen-

tírc0ague al R^latdr los defcchó^del

como fi füefíc píbccño de revífta.

i)ríle»an:^'ii¡' Qj^e ñeVen%réUcío?ípor
^' ^rito fundo fu^rk'én Ái^nitiva.

IlTen 6rdenambs, que los dtchós

Relatores quando fuctert á hazcr

ácíaí
relación en difinitiVa ^ lleven la

" 9. relacioa pot eíttitó de Us proban-

tl!^l
Z3s>yeícfl^tutas, y excepHoncs.y O-

tros Autos iubíhnciales , íopctia que

ijo les íerá pagado mas de la mitad

ije^ í.ilarioÍ'

Ó-rdenan^^a iv. Quejús ^eUi'orefaquén

' 'por fí mifmos Us relacioné^.

I
Ten mandamos, que los ReUtO-

iTS fac]neu por íí miírnos las rela-

ciones, ó a lo menos lean ellos por

el original a ruscfciivicntes, y que lo

juren y firmen , íopcna de veinte pe-

íos para la noeftta Camata.

Ofd.^ihvj^a V (lue lo, ^Utores no pi

Jan proceffos.

ITcen qac los dichos Relatores na

pidan pioccíTos, fopena de dos pe-

los para los clhados de la dicha Au-

diencia; y que los Elcrivanos dea

bs procclíos a los portaros para los

etico aven dar , ío la milma pena apU^

cado como dicho es

(yrdtmnz^^ 'W. fenn del^iueno apjliere^

U hora con loí proceffm en la Judiecu,

QUecl RcUtor, que no cftuvie-

re preícntc coníus proccflbs á U
hora, que el nucttro Prcüdencc

y Óydores le aíicnten ,
pague dos pc-

íos pira los dichos eftrados.

Ordenanza. Vii Vena dd fie errare el

hecho eH la relación.

TTen el Relator que en cafo íuftan»

'ciai errare el hacho en la relación

que hizierc ,
pjgwe áiez pelos

para tos elhados : y íí errare en Jas

ótrír cofas , fea al arbitrio del Prcfi-j

dente, y Oydores.

Ordenátt^a. V/«. fena dú que da o Vr«-»

í/e los próceffui y del que iQSreáhei

T Ten ,
que r.iñgun Rclatot , de ni

venda los proceíTos á otros Rela-

tores, íofena de privación del oficio,

y ío la mífma pena ,
que otro no lo»

tome áquien íc los encomendare el

nneíVrb Prefidence, y Oydoies.

Oráenm^a, ix. Lo que handeobferVjr

en facar Us relacioue<,

1 iTcn mandamos ,
que demás de la

ordenanza que habla cerca de lacac

de las relaciones , fe íaquc la rcpli-

eacion, y tiiplicacion en que hu vie-

re aditamento nuevo, y í» no que lo

dieran en la rslacion como no la ay,

y que en los contratos, yefcripturas

tray^an apuntados los paílos, y pun

tos principales , fopena c|ue no le fea

oaaado mas de la mitad dd faluio.

^
^

.
Ord

á



Tit. XI De los Rekíone,

Oirden. x. Qiie Jos Re¡at$res mme-
' ten tos procefos.

TTen, que pongan tocias las ojas
* ác\ proceííb por numero y cuen-

ta íbpena de dos peíos para los di-

chos eíírados.

Ordenan. xL Qtte las citas de la rela-

ción eften concertadas con elnume-
ro de los Autos.

I
Ten, mandamos q todos los Au-
tos mterlocutorios, teíligos, y (é

tencias, concierten con e! numero,

y cuenta q tuviere hecha én el pro-

ceííü, y ponga en relación á quantas

hojas íe hallará cada auto de aque-

llos, fopena de dos pefos para loseí^

trados deíá dicha Audiencia, por la

primera vez, y por la íegunda vez

'de mas de aquella p¡erdaeiralar¡o,y

por la tercera; íuípenció de vn tries,

"y que Ips proceílos que tuuiere, que
'fen aquel tiempo íe huuieren de ver

íe encomienden á otro.

'Orden, xii. Que á la hiielta de cada

tefligo citen la edad ^ domicilio, y
tachas.

T Ten,queen pricipio de cada leí^

;
tigó pongan en las efpaldas íu

edad, y de donde es vezino , y íi

pádecert tachas, íopenadedus peíos

para los dichos eftrádos

Ordentinza.xiij, Qt¡e ¡os Re/atores

(Xprcjjen ¡as penas conque las par-

tes: je recibieron áprrisha,

s'TTen mandamos, que d Relptor

d'g'J en las reiaciones las penas

con que ías parres fueron reccbi-
* das aprueba, íoperia de vn peío para

*!rfs dichos eíirados.

Ord.' xiv. Lo que fea de^hazér de

los procejjhs por aufemia^ omite r-

' te del Relator,

J Ten
,
que cada , y quando q quál'

qnier Relator quiíiere dexar el o-
fic¡o,é irle fuera de ia Audiencia,

no pueda vender, ni diíponer délos
procelíbsque tuviereá ningún Re-
lator, niotraperíona,ni hazer con-
cierto alguno íobre ello; fálvo qu«
en tal cafo el nuefiro Prefidente, y ^

Oydores los puedan dar al Relator

ó Relatores de la dicha Audienciaj í

que quiíieren , y bien vifto les fuere: ^

y 4 en cafo de vacación por muerte,
del tal Relator el intereíe de los dM
chospeíbs fean de la muger, yhijos

del tal Relator difunto, pero q no ¡es

puedan vender ni hazer ningún con
cierto íobrc ellos, fino que el nueí-

tro Prefidente, y Oydores los pueda
mandar dar al Relator, ó Relatores

que les pareciere , y fuere bien vií-^

to, pagando por el iniereííe dellos

á la muger,y herederos del diíúco, 1(?*

que fueren efiimadoscou juramen-

to de períonaqne nombraren: y que
encaííb de conformidad el tal Reía
tor no pudiendo víar el oficio, ó de
xandolo por otro, y refidiendo eñ la

dicha Audiencia, que haga la miíma
tafi^ y eítima, y pagando aquella, ie

den los próceííos k quiea por los di-

chos nueftro Prefidente y Oydores
fuere acordado y mandado: pero que
laliendodeia dicha nueftra Audien-
cia á refidir a otra parte no pued?

jíevar ningún interefie por los dichos

proceiTos,n! hazer ningún Concierip

fobre ello, finoqneen taJcafioel Pre

fidí^nte, 3' Oydores los puedan dar li-

bremente, y fin ningún incereííe á

quien le pareciere.

Ordenan. xv\ Que ¡no puedan enco^

meiidar ¡os procej/os Jin licencia
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i

del Prefideme.

f Ten mandamos, que ningún Re-

lator pueda dar, njenccxm^ndar

a .otro ninguno de lospleytosque

le-eftu vieren encomendados, fin licé

cifl, y mandado <leí nueílro Prefiden-

te,y Oydores, íopena de Teleta pelos,

y que lo la miíma pena ningún Rela-

tor, ni otra períona lo tomé, ni reci-

ba de oirofinpreceder ladichalicen

cía, y mandamiento, y lea ladicha pe

r)3 para la nueílra Cansara.

Ordenan. ccvL Ciriunjlandas ^tte

t han deexpreffar ¡os Rektwestn

. las relaciones demás de lo /ujl^n-

cidéelptocejfo.

T Ten ordenamos, que al tiempo

4 que los Relatores hizieren relaT

.
cioRdeiosprocelTosendifinitiva,

digan, y hagan relación dellosmií-

inos,y filos Abogados, Eícrivanos,

y Procuradores, y Receptores, que

hanfidodetal pleyto, de que liazen

relación, enteramente han cumplí

do, guardado lo que fon obligados

percibas ordenanzas, aísi fen la mani-

feflacion délo que han recebidode

jas partes, como en el concertar, ju-

tar,y firmar las relaciones como en

•lo demás que incumbe á cada uno

.dcllos cerca de fu oficio, que fegun

las dichas leyes, y ordenanzas han

-de parecer por eícrito en eíproceíFo

<3e cada pleyto: loqual hallendede ¡o

.relatar, lo (aquén y pongan por elcri-

• to los dichos Relatores en !a rela-

• cion que Tacaren, y que \o hagan y

• cumplan, íopena de tres pelos para

: los dichrjs eítrados, por cada vez,

quealsi lo hizieren.

Ordenauza. xvij. Q.'ie ¡os Relatores

Viuejiren á las panes al pie del

I

proceffo la tajfa de fas derscho^:,

\ Ten, que el Relator mueftreá la

parte la laíTa de los derechos qü«

hadeaver, laqualha de eftar aíTen-

tuda al pie de la conclufion del pro-

ceíTo íopena qué fiaísi nolo hiziere

pierda los derechos.

Ordenan, .xviij. Que los Relatores

en las califas criminales nojjágati

.relación de los tefligos, fino que

ios vean los Oyhres.

Ten mandamos, que el Relator no

haga relación de los dichos de los

teíligos en cau^ criminal al tiem-

pódela publicación, porque los han

de ver los Oydores porfi, fincome-

terlosá períona alguna, íopena que

d Relator que hiziere la relación in-

curra por cada vez en pena de trein-

ta pelos para la nueftra Gamara*
.^^

Úrd xix. gne los Relatores junh

.
deufarbten.yfolmentefmojides,

1 Ten ordenamos, que el Relator

jure, que hará bien, y fielmeníeíu

oficio, y que no llevará mas de íus

derechos íopena de inhábil, y demás

penasen nueftrasordenanzasconte*

BÍ<Í2S* .^, r,'r

Úrd. XX. Q¿ielofReféWse no ¡leven

, derechos de lascaujas Fijcales.

Ten, que no lleven derechos ai-

nueílro Fifcal, ni áquien íu po-

der huviereen las cauías Fiícales,

que ante ellos püífaren: y q alsi mil-

tno no lleven derechos de las execü-

cionesque íe hubieren de hazer, ó

hizieren en los bienes, y maravedís

q le aplican, ó aplicaren á la nueftra

Cámara, los Corregidores, y otras

juílicias, Alguaziles, y Merinos, y

Eícrivanos, y otros oficialci (o las

dichas penas.

I

o

á\

rde-

n\
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: JtíMHmm, «««b*;»jfi5<j v,*j/>^j¡sfj^^^^^

ReUroftil prqctireii dc; t-^pct fat

cafa* ccFca de k dicha fku^ft''*^**'

ílienciar y la mifruoJiagau los demás

Qrienani^i ^'x'¿^, Qut^h^itn nhcion di

pd^btrá de i -omím mterlmutmóSy'fj

^W^ Tcft rñm dimos , que íi el pleyt©

*^j|^ ^itü vi^te eii¿ interlocucotíQ ha^
el RebtQi la felacioa de palabra, y

^cf^úvítr* en difinkiva , la íacjue por

4í|ííitrt, (i fuere la í^uan tía de !a dc-

fHshda de docicntós pcío$,^ó dende

arriba, y íí fuere la quanria de los di-

í^>áí docietítos psíbs abaxo , no fea

obligado el; Relator á (acar ia rcla-

¿íQí* porrícfííotralvofil^ fttfre fn*»-

dado, .que la íaque. -'^'^ lé: f^ífí-

0¥ienan\4. xm\. Qui éfiftjtn a hí re-

•t'-l Líciúf$es. el ^rúcuradoi'iy abogado ^y

líí*^ fena Úeiqus faltare fimdo citado.

T«n , que por quunto muchas ve-

2CS, qííe por no verdaderas relacio-

&11Í nes , <e añaden los plcytos, y ios Jue

ücs reciben daño, y las partes no al-

canzan jqftida. Ordenamos, y manda

^' ilí)>tf f^a* tos pleyt^qy» pendieren

'íí^'U diciJa BU ellrr^ Audiencia el

Retatlíf Irafga ^íwr «IcíifQ la rela-

'^íf>n ñr^ada de fu ivomhre para que

fe ptMigí en el pfoceib, y que los Pro-

curadofcs, y Abogados d« los plcy-

tos (canMlsmadoíí , y fe hará la rela-

cioíi ante ellos,porque «alguna par-

te contradixere k relacjoíi , fea vlf»

í? : y conceKaiia.con .el píoccíícs del

^^Bleffo» Yi^£Íd« que ia reUcioa íee-

kíS fr<>i:ur^^ffj^ fAhpf^4mM f-} «^

ílfl^Qi^io^ tilps-í y ií los Pio^ür^d^

fí5fís y A|?QgadoM«^quiÍiefefi »^jl4
IfimllllSf qilfl lejí fefff ;iíigní4o.pPf

el Rflafof^qatfl: H^ig% la relación p#f
fíc^íQ Cjfi c;ll^» y í^Píl qiw no vj^í^

m ú termino! qwf le fu^íi? aíigoa/

do>que pag^ue en pena^ldlí^fíjaíjcl

^kyiOi íiiítQ q^e po exceda de vein*.

fce p«Ctl» y |J#| pfi\a (ciM bs dojpar

tes para quien hi|^i?ic la felacjofi^^

y léf«rcú partí! pifia ai /^Igua^iJ

que I^ ckeeucare: ypl|0 íe guard? en
toié^i los plfy^osí?riniínaks I y tí^il-

les I que psnd¿ff?fl,;ti>ii^cfe^pui(^

ITea, qují n^r^cibím dsílífas üia
poca , ó en mucha «otjdi^ , f<i^c

padcld6b¡o,ypí[íitifa^|pj?í||5^

to- de oficio. , ^.. v-:^-'',v".;^.-v:',;

Aboguen iu ü ^nMvmSt '*
fT

I
Ten mandim^s/^^e n^ fi^g(|^n
en }adicl%a Aüdifaf fa ff» íilgí||> píey
to, nicauíaque<rn ella jjiendi^í^'; y

Hrmea áe iusn^mbre* efi ios pxo^í*

fos «n lugar que UfmM^UfUiít^
los derjrcho^ qtíís r^fibicfsíj 4<? í¿3s par-

tes
, y dellos i« den jemioamitírito

aunque no fe io ptdíkS,i<>.qyal toda

cumpb» , íapna dr Vciíiíf peí^s por

C9^ vez, quje c®ntra ello fue|f|fí.

Úrúman^4xxyi Qjiii rfe»m:^an lof ft"
deres , y .ád}fiertan hs df^B^s- ^ue

pueden emh^ra;^ar ia Vijía.

I
Ten , ordenamos, que los dfclios

Relatoras, fc»n obligados si ticrn-

,po que fe recibe á prueva , de h^zt^t

rctacioü jüs^foásíi^biÚ0^,t (i

G elb»

*;
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Lih. I Ordenanzas di Ja Rcal^Jludiefícia.

tfílxk los trasUáos tü les frsccATos, ganas de Ui pirtcs no lc9 quieren p*

^ ^acdados lo5 originales, y lo mií- gat, porque pidicodolo íc dacá man-

nvo di^íi quando íé pone el oaíó en ¿amiento para exccuwc en ellas , ?o

4iíaiíiva, y afsi mií ino digan fi ay a4- es fus Pioí:uradorcs, fopcna de d|s

gun dcfeda perqué fto íc pueda vct pcíoi |jara los eftrados de la dicha

crt definitiva, attteS'qoepOKgan «lea- nueftfa Audiencia.

<tf , fopeoa de dos pcfds para los«ftra Ordenan:^^ xxx. Qut pidiendo alguna

jdos de li d<clii nycíha Audiencia, parte prueba en reVifta áf^a el %
%or cadi/vcz, que UQ gBUrdacctt I® htor ¡o q^efe alega ¿e nuevo,

lufodi<^id : y dcípiies de püefto^di- T Ten mandamos ^- que en la reía

a^an fi cftán a£<:EKad^ 4os ^frc(|hos M. cien qiae bze en reviña , fobic C\

^^ iaüehí pcaa, :^j.;d síá<^ ,? fe ha de recibir aprueba, ó no, dig%

'*^¥knm:^'i,xxyij. Í^ no (r9^y8«¿!V«4 fila parce en la íuplicac ion alega ai^-i

t^ pjtrte M derechos de amhas^ «na cofa de nuevo, ío pena de dos pc^s

ITcíi, que "Oé cobten de las 'pMtcs para los dichos cílradosi son^' ^^ '?

<3yc 6guicrcn4osfleyíos_cnrcbcl- Ordemnií^A xxxl One lis ccjiai^

¿ia, los derechos qne Uad de pa|;«c caufdre el Fifial na Ui cobren de U

Ím partes aufentes: rí de yiia paite :farte^confi'm^

cóbrenlos derechos de la otra parte, denada enelUs. -^ rr^^^-^1\ yr y^^^i^^

i iopcaa de los bokrc<oa¥U<^^l«>S*^ JTen,<irdcnamos, y mandamos, que

sfá nuiiía G^nwrs. ñ**> .í>áfv/ los dichos Relatóte» del Audien-

^^rdéfim^^xVi}'.'Qi^^^^^^^f°*'^^ '**** ^^ ^^^ Crimen no lleven dere-

: 'hlacim de prueba líen }mie/k,yp ckoi délos p!eytos,yraufa$. qu« f#

^-^^efemnte eiiU difimma, trataren ante ei nueftro Prefidcnté,

ITeñ OTd««amos, -qac q'saí^clo fo- y Oydores , y AMdcs , entre lot

lamca^íeycts vna petición ,0 nueílros Fifcalcs con condcnacioa

=v : ., d^s p3fa rcc^ir a prueba , no lía- de coftai , ni las pongan en el mcmbH
'

i^indo tdacioa de las pcobanzas, lú- riaLquc delias Ce dieren, nilas cobtea

'r*<¿ v^ féí^ V V 0d «»3S, coa que del- de los reos condenados por la parte

t^^slc tprBe en ctacma de Ift teta- ^u« toca a los Pílcales, pues losdi-

-

tiéfl principal ea difiniciv«*r-lí chos l^iícales no las han de dar^ni

€iQrdenan^4 XMX. g«e cabntnUs dere- pagar .fo pena de quarenw pefosa

'^€>i:' ch^s d'ií ambas par^^^ cada vno c\uti lo contrario hizierc,

'<^ Ten, que feanpagado'S de íuidcfc- pata los eftridos de la dicha nucí-

chos de ambas partes por mitad tta Audiencia, y ée bolvjcr lo que hw-

:* póf el facar de las relaciones, y queno viere llevado cott el doblo gara mtC-

*^' Jas dexéa de fear con dczir que al- era Cámara. :.ivfr»

k T I T U L O D O Z E.

n B LOS J <B O O J T> O $

Ordenaní^ i Q¡te ksfaUrm de Jio^'^z ^os ¡os ujfen el frefidem 'j^Ojicra.



;tei; ., Tíé, XJL D^'^qi^
í4

^^JlJWí^ndafflos, 4 el nueflro Fffi- dos peíos/ y que él Abogad^ eqe
.*fídeme, y Oydoréi taíen Jo 4 los WelJjechQ dí^

_. Abogados de ja dicha Audiencia han quenoíea verdadera, psgue dos pe^
^¿ de Jievarpofíu abogacig, cófbrme a ios ^raJol^Üfado§ de lá dicba 4iu-
Bií* las ieyes^deítos Reynos, muítiplea- dienctev^'vV'(•* 'ví:> 1 .'J t-.J^r

^;- do!o^íegúelArai3ZeI,q para la dicha Qrdenanz^vl ^e no lleven a ¡as
¿«.^^eítra Audienciaeífuvrere dado, -p^nesmas^^^

S^^JrdenAjy Obelos Ahogados^ taf&cknds mflas^yd

-^l^Z />í/íaí?^^í. :^^ *i| ^ú^t^^ ig, Wiioihnbieren IkvAdoJtkt buelvm.
^«y^ Fen ordeijafiíós, qué los dichos ,T Ten, mandamos que por q me-
p>J[_ Abogados'ñrmen las peciciones¿o;|rjoríe guarde la Ordenaba que ba

que hicieren de qualquiera caí¡.fS^ñbla íobre el taffirde fes,ía[ar¡os
^ dad que fueren, poniado en ellas fus de los Abogados, y Procuradores qnombres, fópena de dos peíos para el Eícrivanode ia caufa,derpue8 de
-élós^íirados de Í3 dicha Audiencia: y paOada la taíladon de coila* en co-
-i^üclos Procuradores que las prden- fa iu^gada* vaj'a con la parte íuego,
- taren fíníuma, paguen un pt:fo para fopena de dos peíos para los eítra-

-' jos dichos éíí rados. y ^laiíj»m ;ii dos déla dicha Audiencia, a|>í\i?oga •

-^Ordeminm. nj. Que concimsítlas ¿o^^^omr^^ov^
r.^Ttkcmei:flasfirmjín-^^^^^ ,«;ríeijQÍaletdrn$n lo demaíJado, ío la

Y Ten, 4 fosdichos Abogados con penaen la didia ordenanga conce-
-iJ[ cieñen por íimi/mos las relatio- níd3,yquandOíK>huvierecoiídcna-

oesdeJQiipleyíos^y lasfirmen, y eíonde cofias, aí§imiímí^/á,t#^
juren, íbpena de veinte peíos pera los íalarios. i-^i/ V.\ '¿U
Jes dichos eílrado?. ;^cñy&^ñ.h ^ M>rd^mntaviuQ^i en ks nigikios

^ \TT '*'en midamos, q los Abogados T Ten;quecadayqoando,queíe o
í

' JL de pobres efte preíentes ios Saba- J^ fréciereo Degocios en qu^ aya de
tíosáiasvifíasdeíos prpceíros^.y irEeceptor,défrod@íeysdiasde

Hot tengan bien vjíios, /©pena de dos comoíe/ecíbieren en @iÍos ajjjueba,
peíosparaloseftradpsdéladicha Au los tetrádos, y Procuradores^ qp
diencja,yque losprociii^adoresdeí- ayudaren éoeiloiv dea hecíj-os, y

;
píiesdeconckiíos fe los lleven psra d^fpaehadí^^ tóa \mtft^ono^ y

f *1 que los^puédan ver dos, ó> tres dias ios ísqiís^l E $¿¿píor, y fi :aí¿ níi^o
antes, ícpena de un pelo para los hicieren, que mdo el 'íifínpa ^ue

» pobres déla orcel. deídg en addam^ b§ ¿gíjí^jemo^
^OTden,v.Qnano habímfinltcenm^ íinlos iacar, lg§ pipen '^itóíírlo;
'*^^^ fíi en dbcchofalfen 'd lavefépd. con ^aníO^ qye den pe|;icí»0 ' iobre
^^1 T^,qíiingunodelosd¡ch!CJsAbo ^llo|osdi¿hes foc^idras^qoeíue?

.

-» gados hftMeíiniieeíiciaíópInade^:' éea íXamtedos;p¿rá :loÍ wJes íi<s-

•

'**
.^. _ gocios
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Lik I. '^diO* Rid Mdknciñ,

'

otra .man^#&;:^^^^^v -?^ -^^vo 4^íf4€Í<&s#mos^lpToccíK),l^r.

-mrdm.vül ^^^'^té^m^^& teá^tíiena^udtre; perdieren <tef<.

V%ireémafi^amei,^^tí^s Allega- kat^ido dcpagara íüpwteéi^'

-*id^ y Fíx^í^aéotéS^cí píW5^ pe- Ao^ue porcíb b vin0 con hs^úU^

^^if^4térl^.i^^(írpáNbra ftingu- tas :y ^i f
uez^con qiíien pe^d^i^d

.^m^mMotí fot^migrtñén Üe tai pieytp, lo haga iuegoftn éíJ«cK).

-í^teyci.ip»íítKÍos,€fi n«ngirm>& fiey- .<^demnza:^i.QmJiUf^^sqm-

£4<*^t«eiccios,du^fífeete términos ,^ fsznrvn dJ^ender, mía deten

Uémim€^ xt^^mm^^ tos qüíiíze
^

#vna vez tomare cargóle «^u,

'<^mééme^At mandada hajséi^.la éar áte'pane,^o íea^íado^de)0.de-

.q^ii^i^^^ >pa.a q.e «o le ^d^ fe- xar faafta íer toec.do^T íi# ^a-

•i^k^bes valéas,f€« ^opc^c^^ton «,'pierda el íaí^^

.«^rMiiak«to,qae<ninfuftadefes 6o que le viniere al toarikif^y^to

-^íü^Í!>í^e^<íu,eilie.cofedte^ í^ tenido^e ioípaganperafideiía-

BlrimiPbslt^rminos de lí )^tmm^, reel pleyrocanoaendo^que lax^ai-

-sfe¥íroS£m^ida #i &dmítiáa¿.í f^n4<i -ifee5Íntyfta,que:lDpueda ha2^r.;_

^tó©^^^^^^^ Abogados, no áieg&en lo q ya lie

*ÍWft'é^^iviéítm^te Fr0^ . t,eB.afega4a,.rephcaiido, o^ repáo-

^^e#üÉky^M©<^^*1í^i^ciiptu- ^ndoloq Jila ya dado por eicrito

xasLelleí.diere%^ í^ie^idiereh, en el proceííb (apena de quatro pe-

ofeieíl^iée^^^ste^an^é^í^^ fosólos fe painel que b «^it^ns, f

'^Sv.^t^^i.fe^.^ ;£^da xrcho peíos los^tros 4os parajos eílrados-dií la

fttcad**^v*e-no40^di^foiJ.fara los dicha Audiencia. Y inanidaim«,2¡je

.*^.^<ís^díiÍdi.B. .1^^^H^.*>- . »?s eícritos, (p íe prelentarjn^^a

tC)n^. ^^ &i^ ur^máefhnd^r.ni firmados de letrados cmio^rdos y q

X-^^i^^im^e^^mufi,r^:y.fipor poíearirecebidos masde dos dci-

^^ W J«: ¿^¿,1 ig^^r^^itt p*r¿/frí t^ haftah conclulian^y£ mas f^«|^a

cHi:/rtY^m^^^tó¿Wvyi««^^ prei(?mados,noicaarecebido5, y íi

5: * Wl^fí^v AT í^#/^v^^..^4n^:^-l "tdc hecho le recibieren fean w^u-

í^T'^eti. <iu« mr«n^«e no ayudaran nos, y fi alguna^ovan^ ie hiciere

;^^ «n ciutóá mutík^m aconiejaran íc>bre ello q np haga íe m prueva.

í^inNftametite k fm ^art:es ,,y >luego Orjen.xiij. (lúe nohtigan miaerto

•íjuákta dekmpafaraíi laa caufas. Y fi ^«í dmüandare, , ,
-*•

j



jí^ffyé^^rM^'^ll-^^'lo! ^Jhog¿ihf.-

mtñ, q'íef í¿igun Abogfido'ifesr. C\ Tro/I mandamos, ^ los dichos
oíado dr aveniríe con ax^wel;'^!; Tjfff.^i^Qg^dps leogan cuydado d¿^
ra^d^.ayudar,para cjíie:l§ ¿é parj^ ayudar fielmente, y con mucb^4íli-
íhxok quedeipandár§,i^íilqt.|^jf ge"cia,'eíilo3pleytos,que ípinarer^
ere, r>o pueda ^^far diMieho ofictífc á íu cargp^ ^alegando ei hecho'ío me»
)n: ef, ni cm^^my-'i^q ^ms>íi\¿k^i^ PF^^ PJi^ff?"? y procurando, que
^rJemnz<i:.>>ch:(^minmg^m ahi^ hagan las* probanzas, que conven-
gue-nífirm^peiimn #*^¿ír n^ gan, ciertas y verdaderas, y veíin por í,

xtrnido: eo% ex(imd}i:^^mfiyoi/íi£Í^}i íi fniímos jos autos del proceíío,con| i^

d^-iá Audw^im-:x pl sisíi^istj cercándola relación quando íuer'ef*^

íTrn que uingtino fea, ni pueda cada en eiproceílo origina!, y en Or
í/«ít Abogado^ep ía^vdicba nueífaá trá maneja no la ííríñeo, ni digan^ <j

udienciajíinque primenamente íea eílá íacada ia^relacion. Y miídamo¿M
- ,^?4

;aí?jinádOj; y aprobado por OiiííllfO no alegueacoíasraalirióras, ni pidari

Itfídéce, y Oydores d,| ella, y'aicri- teíhiinos para procurar lo que íaf

parces pí

dp de oficiode A bogsdo rpor \M ra que fobornen teíligos, n i pongá^
tor:-^íy;ipíagué.cincuetita pelos tachas, ni objetos miíiciolos, ni ded
rra nucfcjíCamaráoj ^ : por Ja (ugarenquanto en ellos fuere," qüa
gundaquií'íe doble Ja pena',a}5 íehaga otrg mydanza de verdad eíi

)t"b tercera quede in hibij^.^' no todo el proceíío, y que lo [uren aísí

»eda uiar :ei di áio oficio de Abor todos, lopena de perjuros, y que por
ido. Y j^iandit'nos,. qu las otraí el miíaio fecha demás ^e las otras

ífioass q.us;«o fuerea graduadas^ penas del; derechp^ fea ^uípend¡dcf4•

)v,hag•3n'pléticiones algunas de los de! ofícíode Abogado por ¿I tiempcj

eyios, y- proceííos, aora lea pe- que fuere viñq a jos dichos nueflro
;jon nueA'a, ó íobrelus Autosdo fVeíidente, y Oydores, cohfiderada

! procénádo,. ó requerimiei>to,: t> la calidad de la culpa, que bu vieren
.plicacioí>^fiX>^.de^otra-,qu.alqtiier cometido.,, '-

;,^:^j^ ,;^,^ .^^.lJ
^

;$^fierd, pg
fa^, que (e pre/enre en la (Jrdeuanzíi xpl. ^íie los 'abogados r

cha naeilra Audiencia, ni anee paguen can eiJoMo.^ ¿Ld^
:ro^:jUíí2eí;aigünos;^y ;íi íe . pfe- , recibieren ks parus porJuíltlpn^
ntareu láscales peticioaesyq no íea ^ : o ignorancia. ^ ^'".

:cebidas,yJos que las hiZieren, y T Ten rodenamos , y (nandaniós;,

efencarcn fean punidos íegun é! al ., que e|.A,bogadP5 o Abogados,' pá
:drio délos Jaezes,ütequjé la cauia guen álaspartes los daños q hüvié*

írfdiere: íaUío íi el dueño del negó- .ren recebido, ó recibiere, por fqíi\3lí-

Óhiziere petició en cauía proprií. cia, culpa^^ ó negh'gencis, ó jingerí-

'í'dti}].únz(^_ x%,Lo que^han di mUr cia, en .Uv p/imera imlancia,. 'como -

-mr^-j j^umrjoi.. /(ii^gados. ^n,;ia en- gra£Íp,íÍe^ apelicion, ,,yr;(y.pnca-

iznjcnld di las caujas. M ' "•
*" " - ^..- .> v cion

r, i
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Lih. I. Ordenanzas déla Real AaMencig.

i

cíon cort e! doblo, y que íobre efloj

les íea Hecho brevemente cumpli-

miento de jufticia.
iJt^^

Ordenanza X vij. Que los Abdgodos

•puedan hazer concieHocen laspar-

tes ^or fusfdarie f, untes de CO"

meiizarje elplepú.

Tro ^, que los dichos Aboga-
* dos puedan haser íusigualas, f

"^' coaciertos de los dichos íus ía-

larios luego ál principio de ios pley-

to$, oydaja refadofl de ias partes, pe-

ro deípues,4 tuvieren vifto íns eí-

crituras, y comenzado á hazer pe-

4ici0iies eícritos, o otra <:ola alguna

en los dichos piednos, ique no pue-

dan avenirle, ni igualar fus (alarios

con las dichas partes, por que ya ci-

taban prendadas, y Beceísitadas, y

no tehian libertad de hazer igualas^

c&mo iíís cüTnplieíle, Y <]taalquier

que lo contrario hiciere pierda el fa-

íariodel pleyto, y íes lalpeTidiáo del

oficio de Abogado por tiempo de

quatro tneíes.

Ordenan xviij. '^te el Áhgndú qué

'defendió una parte tn primera in-

tancia^ no puehaptda^dk^^n
traria^eft fegníída,

T Tenordeíiamos, que ningún Abo

gado que huviere ayudado á al-

guna parte en la primera inftancia,

ayude contra la tal parteen la íegun-

d'a inftanCia, ni tercera, íopenaque

por el rniüno fecho lea fuípendido

del oficio de Abogado por diez *

ños, y cáygan en pena de cinquenta

pelos para nueftrü Cámara,

Ordenan, xix. O 'te los ahogados an-

iísde empezar, el pleyto pidan a

lík parte relación por cfcrito del de

recbo que litigan; ypura (\ cfetlo

I
Ten mandamos, que los dicho;

Abogados lean obligados en e

principio del pleyto, de tomar re

iacion por cícrito de la parte, de to

do lo q pertenece á fu derecho cun

plidamente, porque quando fucn

menefter demandarles cuenta^ fini

han hecho lo que deben por íu par

te, por íu culpa, que lo puedan mol

trar, para íe aprovechar dello,
;

eílo lo tomen firmado del nombr
del íeñor del pleyto, ü de quien í

confíela parte fino íupiere leer.

Orden.' XX. Pena en que incurre i

.Abogado quedefcübriereelfecret

dejupartedla contrariado acor,

Jija d ambas en vn mifmo pleyto,

ITen, q fi algunos Abogados de

cubrieren el íecretode íii part

' >!á la paite contraria, da otra en í

fÍvor,ó íi íe hallare aconíejar a an:

bas Jas partes contretias en' el mi

mo negocio, 6 fino quiíierejurar I

contenido en efi:a5 ordenanzas, ye
las leyes , y prematicas defios nue

tros Rey nos, que demás de las pen

{QhtQ eíiO en derecho eílablccida

por el miímo fecho íean privados,

desdeagora los privamos del dicli

oficio de abogacía, y fi deípuesvíi

reo delen qualquier manera, qi

pierdan la mit?d de íus bienes pa

nueítra Cámara, y Fiíco.

Orden, ccxi. Que fcfeenten por
;

antigüedad en los ejlrados.

T Ten, que guarden entre sí la ani

guedad del tiempo que fueren r

cébidos por Abogados,'quandole

íentaren en los eítrados , y ningur

tome á otro fu lugar, íopena de ft

pen fion del oficio por vn ano.

Ordenan, xxij. Que en las caufas

>

'

^ í



Trí. XIII Dé los Efcrivanos M k ^tidienda. }$

' ^^ui ah^are n efcufsn , pregunta^

v»pertinent€s:

J Ten que no h sgan preguntas ini-

percincntes del negocio y caüfa en
<]üc abogaren, íopena de diez pcíos

parj los cftrados de la dicha nucf-

tra Audiencia irremifibles.

OyJen. xxi] Q«f h r jíbo^ados ñrmm
' lospoder es de fus partes, y no arti-

cuten enJegnnd4'mftmcÍ4 U ml¡:

' moqueen I¿i primera,

I
Ten, que firmen de fus nombren
los poderes de lus partes

, y no
.

aniculen en íeguuda inftancia

los mrímos artículos, ó dcrecbamen

re contrarios, íopena deícis pefos

^ata los dichos cíhados , y con cftq

¿cié la exarrjsnacion de los dichos

jpt^dctes, V afíicalos , que los O ydo
res eran obligados! hazcr^coforrnc

4 las oucbas leycsj y ordenanzas por

^.y.Nos hechas; ?7*i

Ordenifi.xxiij. Queel 'Bachiller ^u/^
no eftiiViere examinado per I4

audiencia na abagm» nifejimtt

en efirados.
"'' ''''' ^ ^^'^ *

" i :-

-

I
Ten, q ningún Bachiller {in fe

encaminado en la dicha nueftra<

Audiencia abogue en clU, ni íc 4
«ente en los eftrados áoñc fe afiéiao*

ios Do¿t:orcs,y Liccnciado5,íopena

dequareta ps.paralosdhoscñradoj;

Ordenanza xxiy. Que losefcrtVten'

te^ de Jhogados no ¡ieVetr dír§

(húS por efcrivirpeíiciQnes, '
•

"

T Tetí, que los eícrivientes de Abo-
gados no lleven derechos , por

pctic iones, que hizicrenábs partea

ni poí trasladar lu que cftuvrercii

rubricadas, fo pena de bolvcr lo qucí

aísi llevaren con el doblo para nB«í*

tra Cámara, ^^.^í.í (s-^v-t

T I T L O T R E C E*

DE LOS ESCRIVANOS DE LA AUDIENCIA;

prdenvu^ak Que ¡os Bfcrivanofi de

U ^ídiencia no J¡r\>anftis oficios

por Tenientes,

ORdenamos, ymsndamos,quc
los Eícrivanos de ja nuelira

Audiencia, no puedan ponct

^TeniéntfsdeEfcrivanoide Gover-

nación, ni de Juíiicia, en Iss Ciuda-

des, Villas, y Lugares, del diftritodc

la dicha Audiencia, ni en ella íc víc

oon los tales temcntes,

'0rík}ian^i ij,. Que ¡0$ Efcrivanos

de la ^uiliencii hn de fernom

hradfl) p!}r fu Sdagejlad.

Tcn,q!Jclasc{crÍ73ni.udc la di-

cIys naeftfa Audiencia í'e psovíá

;p<3C Nos,.y'-no £ot gcca p.cfíoua,al^a

i'-' ;>

na: y cnlodelasreceptctias fegijíé

de lo que eílá ordanado en las Ani
díencjas dcítoí nueílrqá Rey nos;

OrdenanTi^a ii\. Que loz BfcriVgno%

. pQu^m los derechas que llevan Í
id buehA dé Us froyijíoneT¿ « ;

I
Ten, que todoslos EÍCíívanos

fcan obligadosá pODéf , y pong^
en las eípaidas de las proiriíiones

y cartas que libraren , todos los dcr«

cho5 [que ellos, y cí ípÜo, y regiflfí?

bu vi eren de haver delb§, ío pgíia dfi

cada dos peíoit por cada vc% qye I19

contrario bizierea para ios eíífsdos

de la dicha nueftfa AudíenjCia.

Oiáenan^A i^. Que f^^en ¡os det^'

chos ¿el %úatQr,

W
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Icen , que los dichos .Efctiv^anp$

;

íada vezqu« ic concluyere «1:

:
picytopongaa al pie de la c/m-

cluíipn los decif^lips que hade ha-

vcr elRclacor:y que el Relator tx^uef

Ef (^"á ¡ía^ítte aquella caíía, y aísií^ntíí

eo el proceíío loquc; recibe, íopfria

<Je Iqs derechof<>oí|cti^05>íÍ3íí/-

i^^r '.'ek Us :^rpí^»s/¡ír J examen

de tfftigOS, , ^q\ s, ja. , ..q &75>lí:uf» í í>

Ten tnandamos , que las dichos

EUfiyauosdc U nucftcíi judien

cía examinefi
,
y, comen poc ía

perfona» afsi cti las caufas cíviles,co

Enocrjroin-íles, los^xeftigos^ fe pre-

feotaicnii y fl eíloviere impedido él

<lícho 1 reíidftBce, yi Oydorts, tipm-

bren ^a Reccpcor de la AudieDcia,

(^uelos come, y no lo a viendo, nom
bren otro EícrivaBO^losquale^ dé co

Dtóciníienlo á hs pirres de los dere-

chos que jlcvaíen:.. y el Ercri va-

no de ía' Audiencia no Heve de

rechos de cales prob<ií)2as
,
qíse no

b;i*ierert paílado Sfitc; -flna^y iú¡

Orkmn^,^.M-~ ü^"^ »« Oj¿Qr Vifi •

tex<idyi año hi re¿iftros de Bf

(^ Ue uflodc ios iiBcílrps Oyda

^^r<s. i qtítea fuere cometido,

viíite cada aíojlos legií^ros de

lo«.€fcfiv3nos dtl AudscíKíi: y

los Efcih&uo% de tucra ái laCíu

dad,loS viGicc elOydüf
,
que an-

ciavicíe vííitaado, joo ?>

Orden. V//, Q'e 4s Efcnv¿¡?iOi pon

-.'• T^ :infi^.^ .tfi^y"* mandjmietíto

-% ,i/í$ ,fj/?cws, que fe proveyeren de

V'tt. "Piicklo.

QUe los£ícrivanospongan¡un-

,. tosen vn m;aijini¿a«:3 codos

losoñcios
,
que fe proveyeren ^^^^fi

Pueblo, y p'>r razoa dellono fci lit-

v.en de-rcchos deuiafiados, Iqsqu»

les derechos íe paguen de las CaU^

Orden, Vii]. Qi^z Io<i.B(cr0am% de,

la Jtídimchi m puedan tener L%

d¿4& tncomendacloi.^^d nv> .tt^V-Á^

I
Ten, que no fe encomienden

Indios de repartimiento á los

Eíciivanos de la dich^ nucftra

Audiécia, y file les ctKemcr^retiK'

no los puedan cencr..,,K^<^ j„| |
Orden Ax. Que la<i caufas aptUdái

f '4^1 fiel txuutor i Us jv-e^raH^

¿-^a$f\ - ínaq í)l .ííiJir.jiíiÁ'S -t

QÚando íe apelare del Fiel exa

curor dclaCiurladdondenuef

tía Audienc ia rcfi diere , c 1 tícriyajj

anee quien piíTare la caufa, vaya con

el prot eíío a hazer rcbcion a la »uc(

era Audiencia,) cílascaurasiesn pie

i-cridas tn viíla, y determinación.

drdenan^^a. 3?. &n que forma han

de tener la% efcriturai y paderes,

Xj:¡entemia^^ .ítirttí'.-^

Cy Ue küs BícrivaBOí? de Ji Au¿

**dieficía religan en 1u poder Ls

cícriturasorigiuales, poderes, y fc|>

reacias diínidvss , y que pong;an «
eliollo ua traslado deilas: y,qu2 de

cíla manera los £ícrivanos cntíc-»-

guen losproccííos.quande fe les m^
date por lesOydoics, a losProcuri

dores de las parces, y que vayan nu -

meradas las ojas á¿ los proúcílos , )[

reciban conocfrnisntodellGS,.cora<>

lo« reciben * y en qi330!;3s h]\s

y piezas, fopcna de íeis peíos.v

que pague el daño á la parte-»

que le le recreciere.

órdi/i ^.n^^f' ^i (¿^f
. el ^fa-iVano h

tnrn»

w^paav^i HP
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^
turno afsifta a'las'rekcionesl'l}^ la nuefira Csmsra. ' ^ > '•^

^Üe eí;Eícrivano C)ue guaraP Ofdemiru xvi Q,ue no reciban demm
-y 'tie ía; Sala eííé preíenre á las das defus deudos.

relaciones, y ñódeícargue con (YUq aviendo copia de Eícriva--
él que pt^r él efcrive,^ fopena de ^ nos en la dicha Audiencia, las
ilos peíRvspéra los eílrados de la di- demandas quepufierenenella no íeí% Audiencia. pongan ante Eícrivano alguno cjue
O-denanzaxii. Qtie pongan en ¡os íea hermano, oprimo hermano del
^ ylcuerdús las coñdenaciotres de fen^' que afó pufjpfelatai demanda*

tenciasdeprueva. - Ord xvil. Q¿4e Ins Efcrivams no lie-

Q^ue el Ekrivano de guardar k vm derechos de las laufasq tocaren
fali ponga en los Acuerdos ^las dladefinffadelajuri/dicíon Reaíi

pensp, que fueren impueílas en las Q Ue los dichos Eíaivanos no'
lemencias de pruéva fopena de dos pidan, ni lleven derechos a/ga*
pefos para los eílrados de la dicha nos de los proceíTos Eclefiuílicos,
"Audiencia.

, que íe traxeren á la dicha Audien*
Orden. xnj.Qii¿ no reciban petición cia,apedimento de los Gorregido-

de Procuradorfin cjuetengapoder. res, ó Jueces de refidencía, íobre
y<¿ ningún Eícrivano reciva cofas que tocaren á la defenía de U
peticiones, ni auto de Procura- jurifdicionReaí, ni de los autos que
-dor íín tener el poder , íopena ante ellos paífáren, y provifiones \de dos peíos para los dichos Eílra- (obre ello íe dieren, íopena del qua

*^"'^* tro tanto para nueflra Cámara. Y
Ordenanza :dv. Qjie ¡os ^fcrimnos mandamos, que el nueítro procura-

lltven á la Audiencias las pro- dor Fiícal afiíia á las tales Audien-.
' vnnzas que bizieren los Recepto- cias con toda diligencia. >

Ordenan, xviíj. Qfíe no efinbana^
breviatiiras.

O Ue no eícriban abreviaturas po-

niendo, A. por año, ni C. poc
ciento, íopena de treinta peíos para

Q.

res.

(\ Ue quando sígun Receptor
viniere de hazer alguna pro-

vanza, el eícrivano de la cauía, deí-

pues que fuere dado copia della á
ías partes, detro de tres días deípues, nueílra Cámara.
que la tornen, la líeve ante el Prefi- Ordenanza xix. Qjíe no ¡leven d^^
¿lente,y Oydores,par3 ver fi las tiras rechos en lascaTfas Fifcdes.
ion defeéluoías, íopena dedos peíos Q Ue no lleven derechos al nuef-
para los eílrados de ladicha Audien- -^^ tro Fiícal, ni otra períbna en fa
^^* nombre, en caíoque la condenacioo
Orden. XV. Que ¡os regiflros eíleñcofi fea para nueílra cámara, ni de la cxe

dos^yfignados a¡fin de cada ano. rucion que íobre efío íe hiziere.;

^ Uetengan los regiííro^cofidos, Orden. xx.Qjie quando el Efcriva-a
y los ílgnen en íin de cada vano déla caiifa recibiere provdn'

íño, íopena de íréinia peíos para za^nollevclalarm^Jinofasdere''•"'
i

"

ébos
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^^

Q.

."V
a

ehs fiend$ en ^Uugar donde refi-

dc Ia Audiencia.

Ue el Eicríírano de la caüíafe-a

Ríceptcr para jos tefíigos que

loaiare, en el lugardondeeduviere

Ia nucílra AtídieíJcia,}' por ello no

lieve lakrio, ünQ íolamente íus ét-

rechos xrcniQ áicho es; y ü fuere

fuera del llagar, que íea Receptor el

Eícrívano que e¡ dicho «ueíiro Pre-

sidente, y Gydores nombrara, y no

tnr2 períona, íegun el tenor^y for-

ma deílss ordenáiisas. ^
i^^dsnán. XX i. Qjie ¡os Efcrivünss no

den p^»ceffji con ji^to^ diminuios,

y Ue quando ^iieren algún pro-

ceílo era grado 4e apelación ó

rsm\üon,,Q enotrátiiinenj, q^^ "^>

le daa <:oci tos autos alenguados, ío

penade períier el oácio, y ád inte*

relévela pá ríe.

Qrd. xxij. Q¿ie no den tiflim^nio de

. ¿luts/inlicenciáide h A tdieücia.

^ Si les fuere p.ed4.do algún auio

^ del proceííu por ü íolaraente,

: que íe deba daf, que no le den , fin

Hiandcido de íJueítro Preíidente, y
OydíJresj y qu-ií^doalsi lo dieren, lu

ran meivcioo en el -como te dio e! tal

auto áe) procelf», y que quedan los

íutos en fu poder.

Ord^ xxiij.Qjie el tsflimonh c| hu-fie

rcn de dar lo dc4''itr& de tenerg dia.

f") Ue íi hu vieren de diríeíiio'jonio

""alguno con refpueílá de Au-

diencis, ó deetraparte-que !o ayan

de dar, y den decíiro detres dias,

ounqueei Prcíídete, y Oydores ó la

pa-teno reíponda ¡opena de pagar

el iniercfc ala parce, y el daño que

ie le recreciere por no íe lo dar, y de

tíos peíTos por cada dia de los que

a

demás íe detviere.

Ordenanza xxiv. Quemiifiquen W
Fifcd las fentencías, d fue no fe

¿aliare prefsnte.

^ Ue notifiquen s! Fiícal de la

dicha Audiencia todos los au-

tos, yíentencias, íi e¡ Fiícalnocílu-

yiere prelente, íopena de do5 peíos

paraioseílradosde la dicha Audien-

cia-

Qrdenonza xxu. Q/ée ks Efcrh^-

f¡os,y Kektorss lleven los dercdos

, conforme al¿iranzsl.¡^l(i afi&iiteñy

en ¿os priücJjQs.
^

Q Ue les Eícrivanos, y Relatcs-

res de U dicha Audiencia en

lo Civil, y Criminal lleven los dere

xhos, que les pertenece conforme al

Aranzel^y paraqueeílo íe guarde,

y cumpsa aísi, mandamos que dea-

qui axielanteíos ínío dichos, y quil

qeierdeiJosaílentenen e! proceíící,

yeícritura los derechos, que recivie

rende las psrcei, aísi de la viíla de

!os proceíToscortíolosderaas, üde
fus Procuradores, ó fwdores, declara

do la Cantidad que reciben, y porque

ie los ám eípecificadamentc, y lo ííc

mendeíus nombres juntamente con

-k parte, ó Procuraduf, ó faóic)'-, qu3

pagare ios tales derechos: por mafic-

ra que ambos firmen lo que snii re-

cibieren en el dicho prcceír:^, y eí-

cricuras;y íi el que pag-i \o'} dichos

derechos, no íupie?e ñrmár,qjenc

me otro pore!, y fenecido cipleyto,

ónegociojureekal Eícrivano, ó R3
Íator,ó la p:iríe,ó íu Procurador, y fd

í^or, q no han llevado, ni fi les han da

do mas derechoíporel ta! plcyto, á

negocio de lo quejíilí cílá 'alentado,

y íirraadoj y que íi mas Jlcvarcn, o

W
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lesfucrc dad© ícsaíeacarasi
, y fírn^a

%¡ktí como dscko C8 íopcna de volver
]o CJI3C J¿ otra manera ís llcvarí coa
elquacroMnco parala nocília cá-

mara, por la primera ve^, y por la fe

Bfcal di los procfffoí qttek^er
tcnecen,

Q üe c]uao<ío viniere a poder efe

^!^» algún Efcrivasao al<?ün procc-

lio, O iQiorfrJ3C!0íi que cot^uc a
guaiíaíamiímapcna,

y privación nueílro derecho Real, «1 tal Eícri-
dcofício. yfilaparrc, óclProfü- vano íca obligaaode dar eoticu
y.dor diere lütormacicníjac dio di delloal HUcdro FHcaí, l«e«o que
ttcrosal didioEíaivano, yno cf. por U Audiencia fuere maridado
tuvieran aílciuados como dicho es íopcna de dos petos para los di
feacfeydopofí?! jurameüto en U ciios clbados. '

e3r»t5d.id,quc le hubiere dado. Orden, xxix. Que lleven a h pn-
Orden. xxi>i. Qne los Efcr'mmoí

.
entrsgutn d Fifcal fin diUcm
loijrQcejJ'Qs el mtfmo du queloi^

pidkrs.

Ve pidiendo el dicho RucílroQ
algui

mera JudiencU /os prcceffvs Fif
cales t

que r^uVisrcn ímch/o$,'
para pnffVa.

Q Velos píoccíTos Fiícales cjue

j . -.
, , j

clJüvicíen concluios para nruc-
í;Fiícsldcla dicha Aüdieocía va , el Elcrivaao ante quien pafíains

>gü«pfoceno,oeícrkur3,tíÍ7Íeaáo llcveaUwbla parala píimer Au-
quc lo qüiefevcr>óqu£lecftaman dicnciadcípucs deUconcliifíooJci
dadoíiuelo vea para alegar, y pro- pena de dos pdosoara los dichos cí-
CüfareldcrechodenucltroFiíco, ó irados por cada proceíío en que no
Cámara, q»e el Eícnvaao ame quié íehiziere b dicha diligencia. Yoo-
p.ffa oapariadoloer.tregae,o em tifiquenkc-go ábsputcsUs fcnteii
bieaíaichonuellroFifcalcl miímo ciasde piucba, (ola diiha pens

'

d«aqüelopid!cieómandarelanucí Orde?un^a xxx. Qit.eflmdolos prl
traAü^icntK..quei.lollcv.o,óo.,

c^ff.o en dlfimúva lo, mrJue^
«fodiaíiauícate.íopenade q«.uro al %¿lator dcfttro dt tercero dt
prímpar^lostarato dcla dicha Q üccíbndo cotsclufos para di-
^üdt.o.B por ada V.Z c|i)e, Punitiva los cntrcguea dcnuo
liávirref..ia en lo iub 4uho. de eres días al Relator ío U
Vrdtn. xxvif- Que lk\^en a U Ja- ¿kh-i pena.

.

áienaa luego qiit fe k^nundeh. Ordenan^.' xxxi. Que mtifiqueti
proccjjos perteneciente, al F./co. hie^ U JentcncU^ k iJ p,r^

t^^> y al FiJVaL

Ue ea los proceíTos íetucncia

dos en di(initiv3, notifique el

Elcr/vanoaace quien paíTa la

Ueqoaado fuere mandado que
feüeven al Audiencia íil^u-

Hos autos que toquen anucí-
tro- Fiíco, el EfcíivanoaRCc quien
pub \o^ Útv7 Otro dia íiguíen- fcRtencia á la* partes el mcímo día

^ lüggcíopena de dos pdos para ó luego otro íiguienre ,í^ la dirha
ios dichos enredos. pena y b ulnotiGcaciofi íeh.gn al

m. xxhn, Qhs dsn üQtkiaal siü^ñwñkú ea sodas las chufas:

ialvo

Q
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.-«v

•^Ivo ÍI'^ldiclióFircaicftuvicre prc

ícnce porque en tal calo, billa dar

porfécl £fcrivano como cftüvb

ptcrcfite ai pronunciamiento.

OfdcHan:?;a xxxíí, Que h%Bfcriyíl'

noi del numero 'Vayan akáierfe'^

lácion a la jiudienciA dentro ie

^^'/£egttni¡odítf de loi auÍo% interlo

^•'''hitorm qiifje apeUren \ fin que

fea meti€J}er nueVÓ mandato:

\Jc los Elcrivanos ácl numc-

ío (ic !a Ciudad^^VilU don

dcTcíidicrc la dicha rtucílfa

Aucliencaa ,e« quaí^meTpleyto, o

tícgocioikí^ue las partes Ó (^ualquic

»ra de ellas apejarc paia la dicha

Audiencia , íi la tal apélaeion fuere

'^e amo intcfíocücorio , fea oblicradd

el Efcr i va'S'O a€ií e ^uico paC\, de ve-

nir a katjeí relación a l^s eñrados

delia , luego otro dia piimcro figufe

^c que no íea feriado , íio <^uc el tal

Eícrivapó qg'ucrdc 1 (|«e ^a paríc/O

*|>ártes
,
^,uc spelarcnfc prí^cnxen cri

grado de apelación, hi por otra viá

tn la dicha nueftra Audiencia, y íín

a gu r d^ r qu c porm aia d a do d c lia I es

lea notificado c^ñ pena, ni fiía ella

<|uc venga 3 bazer rel:4cioo.,íop«ná

defeis pcíos para tos dichos curados

j)or cada vez que lo contrario hizic-

ren demás del daóo c iiucicícde

ías partts

Ordenan, xxxii. Que los' BfcriVams,

y %efeptores m examinen trfligoi

í
'

(In comi-ff¡m Je la Audiencia.

Uc ningún Eícmáno, niRc

ccptor ni oi^cial en losnego-

cios y caufasq les fuc^^n co-

; tTieti|Jos por la nuettra Ajjdiencia

Real noíotnen ni examinen ícQ:i-

.
^qsal g'jnos, fin :í| bíal ¿oiiaiciott

vaya ícnalada dclosOydórcs, fope
'

nade íuípencion de oficio por do<

afííbs por la primera vez, ytlc ciert,

pefospafanücrtra Cámara, y clhaí

dos Reales, y por laícgunda en prí-

vatió de oficio, demás que la dicha

provanza o dcotra manera fe hiziá

re feaén fí ningunt. *;

Ordenan xxxiv, Qtte lo% Jlatos'M

tir hcu toíi9s fe coiu luyan con ynh

petición dé Cíida parte. -
'

"

Ve los Autos intcrlocutofioi

íeróncluyancn viüayievt^

fta,conYna petición década

vna de las partes, y q no fe rcciva o-

rra petición, (opcna de dos pcfos.

Ordenan. 5CxxV. Que euiisjutostj/prt^

fentacion de ifcritoi, no vfen </«

dbrtViaíuras.
'^

QVuc ningún Eícrivano, nioíi'i

cialdc la Audiencia ponga ni

áííeoTc en las peticiones, ni eícritoi

ni autos, por í urna ni quenta,niabrri

via£uras,cl día, ni mes y añodclaf

pfeícntaciones, niaütos,nicoíaalgil

lía de ello, fino que lo pouc;á y aí|J

éíiten, por letras, clara, y abiertamé

ic, de naaneíaq fepuada leeryentS

dcr, y feefcurcn fraudesí^íjedc lo c^

trario podriat» íucedcr, ícpcna d«

veynte peíos para nueftra Camara,j^

curados Reales por cada vez, qué

aníi no lo hiziercn, demás del daáo

e intercíe de las partes.

Ord^nan^a xxxvi. Que hs B/criva^i

nos den memoria al Fifcal, dehtrj»

defecundo día que la pida , de los

tepgoi (f-ue han de de ratificarfe en

cjujas rriminales.

Uc e! n^ieílro Fiícal de la di-

cha Audiencia, íca obligado

fluafldo los plcytos cfiminsleilel^

iccibic-

OJ



Tih -.Xlff^JeJoi Efcrivatm .de k: Aiidiendaí 19

QJ,

ten epriíftva apedir meniona i Jos

EícrivaRos del Audiencia de los teí^

rigos para.rarifícar dentro de terí:ero

di2, y q luego otro disa íiguiente def-

puesqueiapidiere, ios Eícaivanos

le ja den, foperia de quatro peíos.

Ordeu: xxXvij. Qjm los Efcrivanos

cu lásinfprm(iLÍoms\i quehizisven

rpregunieti.por ks^getieraUsds la

ley. :, ^'^
Ue los Eícriy.anos en " ^ual-

xjuier inforínacioD q tomaren

5ra fea civil, ora crim inal, q íe haga

ie oficio^ ó fapedimiento de parte,

íreguníen á jos teftigqSj qexainina-

en por laspreguntas^ g<enerale¿' co-

no déla «dad, y otras íemejaiiíes,

íomo íi fuéíea i^xarjjinaíióseajiíjcÍQ

)Íenario5|)o^ueGe|ea fraudes, que

ie ¡o contraria podría ;/¿ipeder T^per

"

13 de.dQs..pe(os píiM lOi eftrado§;4e la

Ücha Audiencia jpQ^ íg^^ i\^ég^ue

m ío-hi2íeren¿ rí*,;>,^3,:tor;' -/^ v"t"

2(^¿mmm:viij^ Qr^slío fecikan re-

V gdQ^mdadiv-as e^, j0^^fy4MiÍ^

^ ÍJ(? no reciban .cofas de cprnefi

ni aves, ni oirás <:pías en íati^

acijQn deí. f^^\ der^^lios^ Jopena de

)Qlver lo 43ÍSÍ Jijevaren corWel-i^ua-

ro tanto para nueííra Qapnara, .

^

^rdsn. ;X)X:>dx: J^te, el ¿lítor pague

;
'. hs iíercebos deÁájdefmnddafle no

H- ÜeíW) ilevé derechos; del ¿etiií-

7^:dadoan te aígu na j uíticiaí ft fikíir

íole pedído^que june,.J4fare/qM^|R0

leveeoía^alguii3^py;;l<i>: mi:ín$p;íi;|}f

:ndo recebido áp/i>^y.a el ideií^^a^'

io^naptóvaj*e^ cjáeile jci cfeyíütf^
)l^i5ífin,f;^.ue ei deraaisdado^^^^^^^

^ue ío Ia,pí^a^QR«s/}Ma^n}^j¿l€-

Orden, xxxx Qiíc notifiquen á hi
partes las/entencias luego qtte ¡9

prqnünden. , .,.,,

L liego, q fe pronunciare ía íen-

tencia den traslado delía k U
parte que fe la pidiere, íopena

de dos pelos para los eflradps.

Orden: xxxxi. Que denMoticid al

Fijcdl de laspem j-, y de h.s. multas;^

a quien pertenece cobrarlas.
;

Q Ue notifiquen las pertas al nuefr

tro Fiícal cada íemaaa, y [as muí
tas a! que tiene cargo de cobrarlas^

pena de dos peíbs por ca.da.ve2 qué

no lo hizieren para los.EÍIradosdí;

la dicha nueílra .Audieacia»-.

Ordenan.
"mh^n

Q^Ue tomen los teíligos deío|;

pobres con lá, predeza, ,y cuy-

dadój que deven. .'. „,,J ^
:

.

Orden: xxxxnj. El Efcrhfm^qtíi

,ifiere^ hnzer relmon^a (aiJíHr.

l^diendaycité las. partes.^ - 7, -
.

Q^ Üando íajojapdare áaígu nEfcrj
. v.;|¿ai)50; que \;enga á hazer jela-

clop¿-^ la ; dicha nueftra .A.ud'cri<:i|

de auto interíocutorio, odÍiííiÍtivd

de ppcacátidad, notifiquen a las paj:

teSiQaíus Procuradores íi los fuvie«

reftj.^íe hallen preíenres^á la reí a-

cioii íi quiilcren, íopena dedos p^-

Iqs pata, los dichos. , eíir^dps |)or^a-

'd^iVíe^szNque ño lo hiziereíl^/;;

.Qrr^JSr xxxxít^ -Que examinen . hs

,:l¿U¡li^S;anJ^é:lps ^'^Icálde^^'^all/i^.

i^l^giemcion^dejti^d^..^''...-^ ..

ríJé: ^jian^ifl^n por fus pgrfQnas

v^^me ios- Alcaldes los teíÍig<js

en tecaufas i<?írminales, yj^aísi mÜ
liíO/yayaD ep; períoca cpxiJo&

A

42il# -^ I3 éj^e<?upipn de b;iuftkia^ lo

Mnid^ ípfpfeníípa dcofíciq,.,vi .

:;K: •^. ,Oüe

'.b



ÍÁh. I. Oráentnsit dt I» Red íieMk '•'-

I

f

Ord. XKXxV. Q,iie los Efcrhartos ten

gafi Aranzd en los oficios ala vifta.

Q Us tengan aranzel en fus po-

^'íadas donde Ulan íus ofi:ios, e|i

lugar q todos lo puedan ver, y Icer^

ideiós derechos que han de llevar,

allende del aranzel, que ha de aver

en laíala piibiicadel Audiencia, ío-

pénaáe-cinCG» peías para los pobres

4ela carceL

Qrdefh xxxxvi. Qjuno lltmn dere-

\ cbos por bufcar procejlJhs,
''

C\ íJé no iieven derechos ^ ks
'^^

partes por el guardar, ni buíar

<3e í^spleytos, íoperaa de tornar Jo

que aísi lievarefí con el quiero tanto

para nueira Cámara.

X^rtkn. xxxxvg. Queden traslado Jil^

.^i/caldeias penas, y memoria de

los proceros gm leperttntcenca-
"

da femari£ \'\ .y^. ,.;... .v^a/;-..

üe den traslados de las apenas

alnueftro 'Fiícaí, 5' el memorial

SelosproceííosFi íceles cada íeraar

fia, íopisna dé diez péíbs para nuef-

tra Cámarvporcada vez ^uetjo lo

Tiíxiereit. - v'^^y-'-^'f-y- : ^^i'^^:j^

Ord. xxtxVii]:Qu8 ehlas provanzas
'

' P^^^S^^^
'^^ /¿f^« del día en fue exa

minan los tefiigs)s,jno en^l ^jnrck

üe lQs^ícrrvanos,y receptores

ptDn^n en las prm'anzas -ú día

4 examinan los teáigos porros incé

invenientes que de no poneríos i^íül-

ian,y no camplan-con ponertel dia

<]ueíe pi'eíentan,-y juran ío(>ena de

'quatropefos parala nueflrt Gacnara.

'"Ord. "ílxkxxx. Los regiones^ypar-

. tétfue 'ha detener cada pl-árfa..'

*ÍO
'^^ en bsperquiías, y prováin-

^ zas qLhizieren, pogán treint^tre-

a

a

.í:;^

gló d¡e2íparte5,y hagan buena,(etrí^

y pongan al pie de la tal pcíqui1a,ci

provinza los derechos, que llevan

por razón della; íopena de cadí o'-

cho peíos par? nueftra Gomara aj

que lo contrario hiziere.

Orden, xxxxx. Que por la prefetUa^

cion de una ejcritu ra en tjfie ejlen

inferías etras'^ fio lleven derechos

mas que por vna.

Q (Je por la preícntacion de uní

^eícricura no lleven mas deie-

ckosdeporvna eícriiura , aunque

en ella eíien inferías, é intorporadaí

miaciías eícrituras de diverfos íigno!

porquáconocsmas de una eícritu<

padebaxo de rn figno, íopcna de pa'

garcon el quatro tanto \o que afá

Hes^areR para nucftra Cámara.

Orden.TínítXA. Queks Efirivanm
' > motifiífmis úi FifiaI las caufau eñ

/¡ttetimere parte,

Q Uc notifiquen al nueíJro Pro^

curador Fiícal los proceífos-quí

ame «lk)s vinieren, en quanto ays

iparte tocante al nueílro Fiíco, pa

Ja que Jo Í5ga,y qüe«B«fto tengíji

dpeciai ctiydaáo.

Ordé.\xx}í%\\. 'Que Ifhs Eflrivano\

no lleven derechos d los pebresy j

quando hshande ik!üar. '\

"Q üé no IJ^ven deiecfaos k\oi i

^iíigi por pobres, perodcVenic

pagar teniendo de q, y deíló hazé xy

¿ligado, y fiedocodenado el conrn

rio-en Coilas, págalas el pobre «1 E(^

«riva no, véalas en el memorial di

Jas eoftas, y íe le pone en la executo-

T¡a para4 las Cobre de íu contrario.

'Orden.-mwxxn]. Qjte los Efcri^Mnot

itffí ileven vifla de los proceffQSyhaJ-

• ' -ía fueks /hqne>/a^Mríi,i.

á
'''«^V



Tft\ Jtin Délos E/cr¡vanos de la ^tidisnda.

jTV Üc no iícvtri los dcrcciiós c3c

^^ bs viíla¿de los proccflbí,<]ue

ante ellos fe prcrcntarcn, fila pir-

le no loí llevare á íu LctradOj ó
por fi.o por fu Procurador los huvic

jre,íb pena de bol ver lo q llevare có

t\ quatro rato para hucftra Cámara.

0/d. LIV, Qtie los Efcrhfanoipoii

¿an en Íoi proceffos traslados de los

inftrumentbs impértante f,fin lleV4r

r 'd£rechós,y^Hardenlosqn¿hAlfS'

ir\ Ucpongari ro los proccffos los

'^^
traslados de lós poderes, y fcti

' tcncias;, y otra* cícrn-ufás irh'

portantes coacertados con la parte,

^üatd3ádócnTupod¿r lof origina-

les, y no Hevea derechos a tnspittcs

por los traslados qhán de poner en

el ptoceílo de las dichas cíálturas,

ío pena de vei ntc psfbs para los cí-

irados de la nueftra Audiencia,

Ord, LV. Que los Efcriyánós, y
' Receptores examinen lo", tefiigaspor

j., . rntérro^atonofirmado dé jíhógado.

1r\ UclosEÍcrivanos,nt Recepto-

, íes no reciba in teriogatoiíos

fino es nrmadüs de los Abog;adbs, y
pongan en las rccepcorias q el dicho

ihterfogatorib va firmado de Letra

do de lá dicha Audiencia, y q por el

j no otro axaminen !os tcftigós, íó

pena de cj'jareñca pelos páralos ií*

irados a cada vrio, que tío guirdárc

lo íuí )jdicho. .

Órd. LIV. Qit: no fetihan procé

ij^i^'fin fjixr repartidos,

O ^^ ^^ reciban ri ingüna prefcn-

¡ ""^Cácioli de pro^cííájñi de man-

cas, nro! ras cfcjías^^ lean departir^
' aurií] digan que les pcrtc necen por

df p/fVdciK ia , re ítíí 's ío ri ,fiho q los

: «aiblrcoria psíftítoa q1<>s tríx«f sd
-

. \ ' L *

repartidor: pero paedan aíTcíitar \^

•rclctácbn,con que luego los lleve

oea:\bienal repattídot íiciido hora

convfflientc, fo pena q en dos me
íes primeros íiguienccSj no les rcpar

tan pleytos alguriosj que pierdan ei

ticttocio; y haviendo difertaciian-v

ce ellos íobre la pen den cit, npbtea

Éfcrivanos que lo determinen.

Orden, LVÍl Que los proctffos n»^

fe den a laspárCei, fino a fus Trt*

curadores con conocimiento, u&,,22!i

NO fien los pfoccíTos, ni efcrítit

ras de las pactes, ni de los Í0IÍ4

cicadotes, fopena dequareata pefos

parii (os éfírados, y del inrercfe.y d4
ño de las |5artes,perüque los puedin

dar a los Procuradores, y Letrado^,

Comandó dellos cenocímiéto, y noi

de otra inaáera. Y mandamos á Ióí

dichos Procuradores y Abogados, ^¡
DO Taquen los dichbs proceííos delai*'

Ciudad, ó Villa donde la dicha naclf

era Audiencia rtíídiere,ni los cóHcn'

de períbna alguna para llevarlos fus*

ra (ih licencia de la dicha Audieacia^

ni los fien de las partes, fo la pena:
y;

que el Procurador fea obligado dea
tro de treinta dias bolver el proceí^

fe al Efcrivaao, ío pena de dos pefps

por cada vez que en los dichos

treninca dias no lo bolvitrcn.

Ordenam^a, LVIIÍ. Que ea coMfási

qneno paffan de yeinte peff9*^0

fe hagan proceffos» k^

r\ Ufen las caulas deveinte pefbs

^abaxonofe hagan proccCfoi ni

los Efcrivanoi reciban efcricof

délos Abogados de las psrces en la

tlichí quantia, T porloq paílare,
f,

fe hiztére en razó de la dicha quintft

|»<íÍlcv¿jnas4ciHcdif peí» de cadi

pitcc



».Y' Lih- I' Qrdmmzas de ¡a Real ^tidkficioi

í

ñ

piriefcr pení^fr bolver lo qiie

inas llevare cpa;fl<]U^crQ Miica

para ntieftca Ganií^ia. . : -i.yv-'-u'rQ

OKden^nX, Que mJleueiJ,:¿ere'

i^.chos'^e ksfrQceffos fíe^ykrm en.

h^r-4dods fuerza, [t fe dthu^bcn,

Q>U£ no Ilévett dercdipside
..
vif-

^^ d c los píoccíTos , 4^u;?,ppr .
vi^.

dsfacfza; fe tfax^ica i 4a f <áich».

Sftudicacia de. los Juezes ,E?lcfíalJí-

cosyíiXc djebuí^vmA lp*^^?^05juc

2CS , au«que fea ?:n coía q h^ P^í^F^,

o/iis letrados las layíin d« f|^f ,y ,vean

í(^p€^a de hók«^ío^^ísiiJje^arc,cq

M^erex:}mde-f<í¡(^^^el ;44f% ^ . ^

u^C€Íbíep«|«nt^c^iiiS9:^tps, y,

^r? cíb «fíiap íc prpíi^^ ccídq el^

|iteíNí?^v^«tB^VHii ¿c/ccjáot^cma?:

¡I5 loíjticíe pr€ftr^^fc:pí?r¿la parte,

1© Ja pena -«oaíemda ¿€|^,Jji .í^,4^i

^vWe ajciídaíj eaídaSafe?á<> 4 «"í^'f-

íí^j^o Ejícal CQIi todaSíl^?p<^i!as de

i*
, n^qyéllfícjm^uai^uc^ni^ipjio^ (c

hu v;ietc,n pxicftoyracar^o d^yúra-

^•enco;^ íieiicn hécho,y ftaíii no lo

ljÍ2Íctcn,cJ dicho nucfog^ifcal los a

ciífé di;] juiiamentó, y.arsimiímo íí

al¿otiÓll&varc:dejfe^hos dcmiaíiadbs

(kdcif.^ V ¿X/I'^e ./os Bfiriyanos

^s^ííren^ípt a U^jítid'mda fned'iá hor

Ar ta ffotn^ ^j'eco^Ania»P0ciQnes.

\

ykrcn de dar antes que e\ nueSf'Q

Prefidcnte, éPydorcs, fe atsicnc^n

en los ellrados, y deípucs de afícnta»

dpsnilosPrpcuiadores las den ni

los Efcri vanos las recibanJo pens d(?

dospcíos deoioparalos eíbadcs 4

cada yno qycio contrario hizierc,

Qrden. LXJJl. Que mamfiffien j
Jirmen las penAs de Cámara en el

libro <^ue ha de tener el Trefide?ite,

QUc vcigaa á manifcftar,y fir-

mar de lus npbres al apoícntp

del Prcíidcnce, en vn libro jq icn^i

en fuCamafá, las condenaciones, q
por fenícncíí de rebifta fe hizierc

g

afiíeclíosj po( los dichos nro. Prcíi;^

4c,nce;j Oy<íoícs, corra <5ualcíquief

petfoaas,para la nucllra Camira,
y;

Fikoydehtro de tercero día primetó

llguiéntc, dctpucsq las tales conde-

naciones tueie fechas enTcvifta, por

qfc fcpá, ycn ellos no pueda aver

í|aucíc, ifo pena de las pagar con el

doblo' para la nueÜra Carnara,

^Qrdenan:^, LXIV. Que efcñVAjii^

í L día de Audiencia- vengan me
dia bqra ancesyyl^sPfocura^q-

". ,^í mmq ¡as fent€f¡c'uis.

V^ Uecfcdyan d« fu inano las Cctiii.

^tend35,Ti)3yoínicntc|cn los ne-

gocios de importancia, porque decf

criyitlas íus QÍicialcs,viencn mqcha's

yezcs á no tener él íecrcto q con víé-

tiBj ío pena de ícispeíospara los cf-

tiados , de 1¿. dicha Audiencia,

Otkn. IXV. Q»e U% cj)ftjs qut

catifarc el Fi¡cal no ¡ds aeren de

litjiarte cen ,fíieu titi¿d , aumjáte

[alga conJffuda ,cn elLn.-

f\ Uc los Efciivaíios déla dirha

, Audicncia.'ni del Crimen DO Hei
^•. ; <

-. ' ... -

>ven derechos d,e los pleyíos, en cau

«£ les dea las pccicio^cs;, q^g . ¡lü^ m á (^ tráw^éá^atc ¡9.$ iii h.os tíucí -

-iV:^,-'

4



XIP^ De ios. Pncas^^dore^A X ir

tro Pre€ci^te,y Oy d0re,y Aícaldes, ni cobren de los rebs^ condenados
'

y:encré:í^§:Fiíeaí^s,pQr j^f^r^e^^^ pues los dichos,: Fiíjales no las haí
te>rra|os|Jjchp5 Fiíca|€S,x:Qn íjiia]^% de dai^ ni pagar^íopena dequaren-'
qütórp4ríonas,:auí>qus íe dé íen;tefl.. ca p^/os al que fo: contrario liÍ2Íer¿
cia^í) í^or:4edps ^icho^ ;Fiíea]es parafds eílrídos defla Audiencia, ycon cnqdea3cio{>de.cpí}as,niIaspÓ de boíverío queaísi llevaren CQa4
gan, edíiía^oria^^ delfes íedietór»,, doblopara nueftra Cámara -^ i

' " '
, .

' 20lí9f^
•^'

1

ffi

.'ri^febesi;.:

«!Í. v> !:

'ai

fG>^. í. 2^í ¡m Procuradores no vfen

,

dias^y páfa concíuíf píeytos, y otris^
/^í ojicwsjin examm^y Ikenm. , íemejantes, íopena de dos peíos para
i-e|) mandamos^ q los Procurado carados, y las q hizieren, y preíenca
res^qfehu vieren de recet>ir,ypro. ren, vengan firínadas ío la diha peoÉ.

ve^renen,knue^TrAud¡encia,nou, Ordenanz^i v.Loaue deben haztr
íen de los rales oficios antes q íean e- qumdo lasímus^hs embmfem

iiíadospbretdichpnüefiroPre- dinero. '
"' '^"'^^^ ^^? é^.-^ ->\

I

xam
íjdete^ y ©yd^res, y les íeapor ellos^

J
ten, que los dfchosProcuradorea'

dada lícei^cia. Y^ lo ^mtímo; manda- aniéei Eícrivanode la caula deda'
mas quefeguadeen Jos qu.íiíe hu- reo^ique dineros les embian las par-
vierenderecebir; por Relatores.

, i^^í^aGudana los E(Cfivanos,y L<a
Ori.//. / enaen¿[ueinctirreniosj]ue trados, y Relatores con lo q les em*
^^fzterenconderumi las panq bian,y q mueflren las eícríturai al
Ídejegutr elpkytoá fuco/U, Letrado dentro de tres dias, íopeqa

^ 1 en mandamos q Jos Procuracio. de privación de oficios, y q pagarari
resvy letrados de l-a.dichanueílra lo que encubrieren con Jasíetenas.^

Audienciajia hagan partido con las Ordenanza vi. ^eno hablenfm U-
auriesdeíeguirtesfleycos-á íusprp cmcia.

'-^'^

iria5:í^^s,íopef,a.qü^l?ar elíTiií-
J
Ten, que los Procuradores no Wt

no cafo' fin otra difer^¡i^i,p. .incurra bien fin ííceficia en la nuefira Au-
i2da.v^^ per cada ^^e^ ein^pena de dieocia, íopena de vn pelo para Iq^
inqüentjrndflnar^vedisparal^nuef eílradosdella. :- ':'"''

m-K^iX^m,.y.::^^i¿^--J.^í^}} . ordenanza vij. Que no falten a Im
_. ^,0^4emnm.tf^ ,,.., ,^ verdad del hecho.

TeB,{nandaíposv.q,^Í numero Q JJe el Procurador, q en el hecha
Clero de Procuradom^., y,no raas. ^íiixere cofa no iverdadera pagu«

drdonaaz. iv. Qjtt.M procurado- vn peío para los dichos efirados.

'^resnohagaiipetidones.'iJi^iindQ Orden. vHj Que no fe atraviefer^
' p&dran ba^serlas. :0 i :. \

; ^ qimndo hablen los abogados.
'

I ren que tos dichos Procuradores T Ten, q.fi hablado el Abogado ea
inobagápíiíikipnesiialvQd^rebel A . ^ ? .

>

I

r*á



Likl'ÚréMms ^e la Red Audiencia,

'¿más?mscmorm^ can,

fá,ófü<M30trarioaéavéíare,ohab]íi-

Te, quépágue vn'^db ^ara eñra^lGS.

Í)rdému&n ix. Ú^ ^P^^^W^^.
mnza antecedente.' ~ "

.
' '

",

T 1^en;quéMMmñód Abogado,

^ ó Eícrtvano, t) ,pr6i?aradof,^ó Re-

lator, ©otra pertónü; atra^íare al-

guno dellos aíitesíju^^acabe el que

había, qae pagOd tin p^lo,y íiquilie '

re hablar^Igopid4;ÍKenci3,^o
Mi-

cha pe-naX
; ,

"

:

'gnn e/crkos fin freamar
poder, s

^

t Teni^üeá elí^ractítador qweím
^
^ener podervy -pr^eíitarl€,^iii2ie-

^ auto, que.p^güe'dos ^eíoáj#'"^

eílrados. y , ,,: ,

'*''

:' Í>r4en!ene/2rkr>^^üe m fea de ^A-

'^oiüdo YueUdGenia ^Auditncta:

T TefiQ ningún frocarador^opre

^í^ntepetioondefctrado alguno,

¿o íiendo teoebido por Letrado

én la dicha nueflra Audiencia, lo-

bería de tres pe(0S jpara Jos dictaos

eítrados. ,. ,

Orden, xii. P¿ña~M-ProcnreJor
qu^

no afifikre a la ufacion de<oJias.

i Ten, que el Procurador que no

^
fuere aveftaíTar hs coteíiendo-

íe noficado por el Eíbrivaíio pa-

gue vn peíopara los dichos eítra-

Orden.xlij.Qtie hs Procuraderes ¿le

ven el pleyto conchijfo ai Relator,,

-para queje vea en la p'tmerd Ju-

diencia.

T Ten, que concluíToei pleyto pa-

raen pro,vit¿ion, el Eícrivano lo

encomiende para ei primer Acuer-

¿o, íopcna de ues peíos para los di-

chos eftradbs; y el Procurador fa

cuyo favor «flüviere pedida la pro*<

viísioíi, lleve el proc^lTo el miímo:

día al Relator, y €l Relator lo írayr>

gaefl provifsion á la Audiccia prtJ

rnera,íoÍa diciia pena ácaáa vno.^'J

QrÉenanza xiii. Pena del -Procura'^

- ddr^ que perdiere ifcritura.

Q Ue el Procurador, que perdiere

alg^jna eícrkura, demás deünte-

refe de la parte, pague feys pefos pa-

raé(lradGs,yeítepreloen la cárcel

si arbitrio de nueñro Preíidente,

y toydores, y cíio aya lugar coa

otros qisalefquier oficiales.

Qrd.xv.Qtielos Procuradores en las

- fiétidmes | prefentarenpongan el

nombre del Ptocuríidor contrario,

T Ten ordenamos, que todas y qua-

leíquier peticiones, que los dichos

Procuradores preíeniaren para con-

clufion, ó publicación, ó autos o

fehtencias iííterlocutorias, ó diíiniíi-

vas, nóbrtn eípecificaméte los Pro-

curadores de las curas partes, para q

fe óygan nombrar, y íe puedan de-

fender, y que no íe reciban de otra

manera las dichas peticiones: y que

los'Eícrivanosafíentenenlas caufas

dequaíeíquier autos, ó íeniencias,

los nombres de [los dichos Proca

dores, íopena de cada veinte peíoí

á cada vno para eílrados.

Úrd.xvi. Ojie depofiten c el Efcrivam

de la califa, el dinero que les embia

ren las partes; y orden que en cjli

fe ha de tener,
^

T Ten mandamos, que los Procuríi

dores, luego que lus partes les em

biarenquáleíquier dineros para loi

negocios que ayudaren, luego e

miímo dia lo lleven, y depoiiten et

pode

m
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potíer de los Eícrí^anos <Ic las cauiJ

ías real men.C€ , íín cBcubrir cpía al-

guna.ío pefia de pagarcon eí cuatro

tanto, l0:c¡üe pAtecícré ha ver erícu-

bierto, para naeftra Cámara fin n íiÍ

guoa rcmrrái(ín.'y qupibs Eíciívános

fcdbanlosdíehosmara vedis y los

tíingán cñ fu poder par viá de depdíi

ro,^y no en otra niaüwa, para que ci^

ellos íe pague loqüeeadáioíiGíal hu
viere de haber: y tengan Va libro,

y
memorial aparte los dichos Efcríva-

Bos de cargo/y deícargo de lo tocaii

teal dicho depoíicó, pm dar cueri-

ta,yr3zon'pofelj cada y quando'
í^ue conviniere, y para ver, y íaber,

ü el dicho de poftco fe gtiatda y cum
ple:ycadaEícrivanopíSFÍU aatifrqó

dad, y orden lleve éfiíl de cada mes
^

ámoftrar el dicho libro al Oyoop
^uelo vea, y viííce, y íepacomoíc
guard.) y cumple cl dicho depofíco,

íó pena de yeince peías para nueftra
Cámara á cada vao ctuc lo coa

,:
trario hiziere.

Ordenan:^¿i. x)fii. Salario que hmi de

-> lleraa los Trocuradore?,

I
Ten, que no lleven «las del íala-

fioqueles fuere moderado por
nueítro rrefidence^ y Oy dores,

«fpecial en negocios, y pleytos de
Indios y con ellos, ío pena del do-
blo para nueíiro Cámara.

Prden, xViij, Q^te los^Trücuradores

T I T U L O

aVifcn '^fuspanh como Km de ¡74

^r Uspruebas defegundahijimcía

Ten,qiie en íegunda inílancia eí

tando rccebidos a prucva, cfcri-i

van, oaviíenáíapartejqueayu^

daten 6 á los Procuradores, que alU
cílu vieren , que no hagan provan-í

zes por los miímos artículos, ó dere-

chamente contrarios , con aperecbí

míeBCo, que fino traxexeu certini-

dad por teílímonio de Efcrivano

como íe lo eícrivieron , ó avilaron,

queferáabicn cailigados, de mas q
laptovanza^quedc otra manerg Í0
hiziere lea en íi ninguna. • ' =

Of'den. xix. Q«f loi eferitos que pre

'\fentarm los Trocuraáores feandi
huma letía, y fin (nmiendas.

Ten quelosefcricos.y peticiones

qucpreíentaren los Procurado-;

res, ó otras qualesíquier peifonas

las prcfenten de buena letra
, y que

nocílen enmendadas, y raydas en
pane alguna y lai preguntas de los

interrogatorios, que prcfentaren eí-,'

tdn cerradas al fin de cada pre-

gunta, fo pena de dos peíos pata

los dichos cllrados por cada vez;

qac lo contrario hizieren.

Orden, xx. Que no reciban dadihan
'^ Ten. que no reciban dadivas, ni

prefentes de las partes, porque di

laten las caulas en que procuran,

ío pena de privación de los oficios^

Q y I N Z E,

DE LOS (JlECEnVdlES.

'Mefja7i^a. I Que hs ^ceptores jjo ¡os veceptOTcs no ¿en las provan^
den las pro-vaneas fin licencia zzs masdcvnavez fin íiceneia y

I

mas de -Vna l?e^ ^i ^ mandadodcnucfíro PreGdente , y
Ten ordenamos,); mandamoS;4 P^doxes, íopena ¿c cuaienu peíos



LiklOi^demnzasdúíí Bjíd'j4udímia.

t

Ti,

íj^ la iiUeílfi» Camáta;

Orden, r^fe ^oí ^ece^tores myieguen

Ten raandaraos que ios^dichof

Rccí!ptore5,y €tcrii;aaos €Íha

or diitaHos, <iue ian i rec^prorias

,

y los Procttfadores , no jueguen

ti\ngViVí9S p^g'^'^' íaW'Colas de co*

m^í |>aca lulígo fó pena -que los

j)ffii^|lt^n'.á« lis oíicióS,?M'^^^-fH^

OrJenan:^ ií]^ QUeM^ce¡>tompom
' gaiiU prefentacmM primer tef

, ti^o pt>r iS¿tefifo, j Át ¡os Mms.

Ten que 1osB.cccytorcs^^6ga^v

laprerentacion, jíurataenco <l«l

^fimc'^r tcftigopói extcníb, y no

l©s«trodalvo ki aíariameftte,íofe-

na 4e ¿os pcios páraJos 4iéÍio$

eftrado?,
^ -4^^-

>

j:fifÁenten los áerecf>oi ^fUeVan

Ten ,
que los >dkfeos Rcceptotci,

aísienten ál fit de la pt'ovanza

iosÍcTc¿to^ que UcVan <le fala-

lios, y tiras
,

y aums ío pcíia de ocho

peíos para \m <1ÍcIk)s ^curados.

Orisnan^. yX^míl^cej^tof^t tur

y no fa^ue htga üi (Receptorías

. ^ue U totarm. '--^
'

'

Ten, que aísi c©mt> íalierc la r«-

tcptofia la lleve el Receptor

á quien viniere ,
- í o pena» que

"fea avid-o por crtti€'¿;adó. s^í'*"-

Or¿enan:^ci, Vu Que los ^ceptoreí

no fe aufenten fin licencia»

ITeuofdenanios,4üc]d¿Rtce{)l6

resordinorios, y extraordinarios

' no fe auíentc íi n licríicía de nucí

tro Prcíldí-nte. y dcxen razbn de íus

leaírtrosfí fuere rncncrtcf ,'fí) ptna

de quateau £eícs ¿a'rü laautftu Ga-

mata; y cfto íc jcfitienda tara-»

bien a otros o6ciaks*\

Orden yik Qne afiientm ¡ov dere^-^

chpi qmíkt^an alfin d^. hspreccffpi

\Tcn, cjuc todos losmaravedis,
f,

lííra qualcíquier e oía que por íuf

derechos rccibictenlQ aísienren

€R fin del proecffo>íopeoa del dobla

paja nueftt^ Cámara p,orU primer»

ycZiy |)Qt(aícgunda,dcraas de aque

lia, privacipn 4el officio: ycfto mií

mo hagan los Eícfivauos, y.Relato^

íes, íp ia;p(Nia contenida en eOas orix

denanzasfn el titulo ¿«Efcrivanos^

Or^en^th vMj: Qftemfidf ^cepto,-f

ria Á Efcrúf^no extraordinario» >

Ten,..q'^ífi.las Eícrivanos ,, extrí

<^4i|»5>fMÍ'>o pi'ian RsCceptorias;

foB^naqüc no Ce les de nioíninaé

Ordenan. Í3C. Qw; /os (I^€e.ptores en^

^ tre§ueH -etl Minpio a iaípartes, f
Hj^riyanm^e lasi-anfaSi las pro-

ytann^ ^«e huYterat hechoyhaf,

i ta ^Verlo cumpliáo no fe aufen*

ten, ni les den ^í:eptnrias.

Ten ordcnrmos, q luego com<>

vensati ios dichos Receptores,

deqoalclqüiernegofios,aq rue^

«n embiados,íac:juen,y hagan taca^

en limpio todas y
qusleíquier prova

zas aísi de pobres, como di ticos quW5

ante ello§Jían paliado, y las dsn cq ;

publica fqrnu a-las -pattes á quieii

toca, -o á los Efctivaoosdp las.j?ai#.r,

ías, y que haíla que las ayan entren

gado, no íe aparten, ni auícnten de

la G{u:da4;ó Y il la donde eílu viere \t

nueltra Audiencia,a otro ningún ne

gociOjío ladiche pena dclaoid/.ná-;

55a,,y que codos los Efe r ivanos de la

Audiencia afsi de alsicnto como del

Grií«ti)>.í^Pie$ que entreguen ning»*'

ni

m
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R écéj^oi'^ feci han deíios jürámento

íi hsin- entregado las dichWs provan-.

«íi$, y <|ué nobles ^líéda ninguna por'

entreg}ír,y cónftándd áVerlas enúe^

()rdénan.-:¿xt,'tiiie^_ los Bjcspt^réí

üfsiepmpíon auto eídiáM^

duren de /os negocios.
_^ _ ^ ,: _

TF0¿qu^1Ó3/dic&s Receé-

tdres^ quando Ju^ren Geipeqi-

¿ndo, l¿s dtn las dichas Recepnorías -. dos dé Ips riegóciOs, aísienten por

y hó dé otra mánefí, íopena de vei^; auto el día q

?e pelos'plr»^ tiaeílVá Gamtfi- '

/'
" - coníic^dello, íopena de íeispéfos pa.

Ordefí^k^&trechós d¿ las 'Fíecepi^á A losdirhos é|'ra|^s,
^

;^

cíniiíi qtis en efi(0 Je i?dd¿£uar-^

Ordenlxif.Qu/ño puedan "Jr d Ks-.

y ept&^ks,de caucas jngüeM Efcri-

vúnd. órProc.ttrádor t4 ÚLpMÍ^
"*f¿n; qtré los^ Efcnvarix)^ de, fe ,^^i> p^mguadoi^.^,,^ -

, iv ; uV
'\fa#b' dentro dé:::rercéródii,de J

Tenmanxiamdsj^üen

pVol^áYii^/íás^Hevén ^^ér^ y taííir te:d< íos J^jaríVartó^ 4e1as^c¿u fas a-

¿adá Í3l^iv'artó^:ár éydbr íerníine^ dejos ProAJra|p)res;deir^^

T^VyS declarare av^r llevada déré- í^JPellps,o^aií^s^ama^iá^

clfes detnaYííidOb, áísi del bjarío^co^, tiempo cíe;faprp¡ís|Lon^^^

mó dé íkitl de ¿íc^ítijrá; fuego; 4q$^ vrí ancSi án:tés^f^,pe|a|;^

tl)tBealíf^árt^iaquiéri perteneciere^" ptonaalguoáá&^^cKÍoSj^^^
..u í:.! ./:.i^.-;^-^rj^^ j VI c^íi-r.- ¿^ que (can Efcrí^aDóS5"yrri^ócurá-fflod^ptjíiténjéfi poder del Efcrivá

ntWcia eaíáílípara tíiie Í6 lo dé; '5

V cdK eñaicíio Réceproí^ que afsi fé>^^^ íie [a,cguíao,(^utó,:;en
;

que ft^
ipfiS^ par^tiáfirifbrmados ddlo ; letrad^^^

JIO UICIKJ, ti

ftgUíV-z^--
*-*'

il
M

lÜ



0~O, Lik l\Oi^emnMú$-dtJñ^¡Reá¡^ JÍuátencíM,

^a Inffahdé^ íbere receptora^ J Tcfi mandamos, 4 el repartidor
.q^alqtiier áegoció^ 4 Í6 Jécártiéta, délos Rec^tpores íeaobligido á
nopuedahazerpróvah^a alguna (i dezir el negocio, ó negocios, que (a

DO íüefé por interrogatorio firmado
: lieren á los otros íus compañeros.

«^.^^Pigado dé la dicha Audiencia; entodoaquei diaque fa lie re, y qOe
y íeMadocíel Efcrivaxiode la cau- el Receptor, que viniere por I3. ta;.

^y^^É^^°^^ ^%""°* %^"3 ^® ^'a, y todos los q en la dicha AiKJien
«Mf^tó^paralírs dichos cílrados, da huvieíéíqcceísivamcnteíeáobü

y demás que Japfo^áíiEá que de otra 'gados de aceptar el caí negocio, ó ne-
iii*f|^ íí> hi2íere fea^(flguna:y <Jüe

''

gocios íalidos, dencrode ^ercero dÍ3,
ídla diehapena l5>$: Eícrivanos de y íitío aceptaren. ^íean ávidos por e
las csiu fas pongan etrías receptorías «regados, y que no puedan aceptar
guedieren,^ íe hagrófa^dicfeas pro mis, aunque q-ji^-an: y queej dieh*
vatK2a^(m30 dicho eiy^í^^^^
gadosíjc^agá mligüfla pre^m^ íro dia a ílaria Ceduia al Preíídcntc
g^n^^íe lo |3 ^cfía 1^^ mas antiguo, para que
libíe;T;áué i Iss pE©^^^^ fe tí- Drovéaííplfaí n^rr^^;/- />n^í„-

'^mv^ *í'^^?s .^057aims pop ^ 4 que h hizierc m, file np^r^

fenrechfj)^pmecñmcm^:cemm itírfád. '^^^;

f^&coh^QkéÁm^o:^^c^ £ Tea raaf2damos,<|ue deípues qbi^í
xere ccrflí^ád ]p<^ tdiíti^ - qüaí<|uieríicgocio íliere acepta^
í^ícrivano en" manera^ ^hagafé co- do^orxjuaíqmer de los RÍ?ceptoref
m^felQ eícrivtóroíi,que/eráq bien «10 Jopuedandexar por ninguna c^tí'*
caAígafosíí^re^fo. demás, ^tíe la i^fi^tÜ loáexare íeá a5<Ío pt>Í
pr^varizavque de-dtramanéra^íefe- proveydo ccv^quel turno, y qua no"
s^iér^ feá^ííli m%una: y ^ los ReJa- íe pueda proveer en otro negociü]?
toresluego «la acabando de poner haáa que venga otro ttamo, deípu¿
«ícaíb«íí qualqüiér plcyio, 6 negó- de íerproveydos todos 3os oiros..^'
aodig9fl,j^manifieto Ordenanza xvij. Qus ¿f Recet>ll^^'
yOydpí^sÍGeílábedaaeftadi%en-; ':reí m mluym en las provait^^
ciaetica^a pleyro, que üviere pro^^ ¡^as et nprmio para exnmsn ¡¿^
vaíizaaofeelJos^porx^ueveaiiloquc' ^iefiigosy ^ ^*

fes pareciere, fe quaí hagan^y cum. \ f Ten, que ÍTalgun mancíamíen t^t
phí^íoíadtchapena.

,
:: * dierealgun Receptor para Humar

OrJemnzaxv^om^f^m^,rer té%os,na lo h.n de incarpoVafi
i^ar^irUsK^ci^grm. . ca íasprovan2a9,nitan pocp el p¿.'^

"i/í
' ' dimcnt<>,''



T'h^MP^ &ths^C^ptwt^.}

imx^ú^ que fiteréa las par-

0í pif;3 que íc la dí^. •

1 T^íov <]i3c co^mríi lostcftígosaa

te íajdllieü fí ít pudiere.

^ne ft hujieren d(ha:^r énfroVín

fiáÁondt fe (jiHan Raptor del

mime/ó fe le cúmt'atiiyel érd(f$

ffterti ejio fe hi de guardar,

ITfh máadamos,queeíl3ndo l«í

Rtrcepcorcs ó alguno delios en al.

günasReccpcorias, íe !es conic-

t#0i Us pfo váíizas q en aqucllat paí^

tes o ComsrcJijdónde cítuvicrciv/tf

hüVicKii de hazer,pidieí\dólo lasptr

tÉÍ5ió fus Procuradores, ó tío lopi'jic

^otn qualquier manera, qnc fe ayat

dé coitiietef,no lo <]u<rricndo los o«

tfot Rcceptorcs^quc cítuvicren doti

«le refidicf e la dicha AudicocU, con

f«prmt á las dichas Cédulas: y que ho

v^de ptbviíióu|dc fcceptoriaq í^ <o

nkii gcntralmcnce para quaitpirí

Krctptof qalla cftuvicrc,íinó (cñala

d*imentc vaya dirigida á qüalquíer

R¿tfe ^%<tx\,^:i\hQ9LQnm del nume
TO,y cníu defc£l<p,qyalqtjicr ottí^cx

trabídiharÍQ no lo pücda toniarj fin

q^I RíCcptór del niinicfo que allí ef

l!ívi«TCÍc3icqueftdp piimcro,pof di

cfea pfoviíiórtíy qaeel Recepipr del

neVc^ieíponda Íu«g0 aquel diiiíi

ló acé{)iarfi,ó dar,^etnbíar las po-
viniea^del primer negocio en que cf

tuviere; dentro de iííirilC diaiqae clí

términéít cuniplier*^ lo mifmo ¡ia

^a dcj negojíiocomctido^íapcfli <lc'

quarcjf^ta pcíbs pafa;loRdichcí6eftfíl•i•

dt>s; 'j ej ilffe|»tM€^í,nSprdifli|í|oi q
•t^trtafé>bpT0bf3n2t:íl«^í.i^g'Q^^

chi , qtte pagtleocliQ pí^ífe' de pene

paranutítra Cam«ra:y (i no acrcpcjíc

el Rectptor del numero, o fiop ref*

pondierc el dizque fuete rcquctido>=

quecl Recepror cxcraoidinario pu^
da tomar !a provan/a^ «^onfofme á
la Rcceptoiia y comiííion^ f
Ordenan xx. ¿ueios^ceptsiresdnei

numero hagan hs proVJtn:;¿ts don

de rejtde U.Au¿'¡!ncu,nohA:>jin^

doLi los EfirivaHOs dt afiznU\ ,

ITertj que paíTca ante los Rectp^
totes del tin mero lasprovanzasq

fe huvicrcn de hazer dcntre de

U

Crudad,aVilla,dúnde ref¡dierelAd|{/

cha Audiencia V no comando lo|

teíligos los Eícrivanos dearsicRCGÍr

por iys ptrlonas con que tomen lo4
de los pobres fin llevarle* dcrc*;*

chos ellos, ni fus ofíciales.

Ordmmza, Xxi. Qtie fe den ¿ /oi;>

;^ceptoret las informaciones dt.»',

lai unco lecuau i

I
Ten, que íjdcn Iasiniof^acio4

nei^y negocios que íalieren á lo«Í

dic faos Receptores dentro de la»^^

cinco Ic^^uas V y lo» Eícrivanii^v

ícan obligados a fe lo notifícalaá
OrdAnaní^a pcxiu Que m fe dea, re

ceptorusfincedulft de repartidora

Ue los dichos Eícrivartos not.

dcii ninguna proviísion de teB
ceptoiia para ningún Recep

tor del nurncroj o extraordinario^ t'

aunque fea negocio cometido, fo^* .

Cédula del repartidor, fo pepa de^^
cho|)cfos; para nueílrá Camarai>%-:^

Orden4n^a. xxiij. Quetto fe pHiiák.

¿ nomhrAr ' ^ctptor defpHe% deimí^

ih4éiMfyi)^mQ¿j>9^ U ^^m
>«%• .-- ^ •','•1/ *• ••'' -\ ' -

.
* ü'

ccpcoí

^<*:.

i

'

/
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f'

iih

ttpzpr «efjjufí! qué faetón' líom ^

bra Jot dos Etcri vanoí , o vnb por:

la dfclia Audienda por ekaiíát fráu

dtif cpíp
,
podriaiy ííücedcf;^-'^^^' '^í

0rdenAn;^d: jcarrV.^mo fe ia áé/ic^m-'

^ fmnr tl^^cipér fienia récüjáh»

ITcfí.mádamós, que el Rcecptor

fictjdoxcc 13íado, toni« ix)'t acbm
pañado á vno d« los £ (cfiva ftos

dfl^mariiífodcia Ciudad,^

^íf donde fe hiziecc ía provanza.

0^^enm:^a. xxv. X5«f eV^ceptor

P énltmrio breneraAÍtxtr&rMtídh9^

^Irtnvquc ti R«ce|>tQr ordláarib

v*í<? prefiera al rxíraoi<üo*rioi y Ío^^

1:^^% huvi(sr« de hacw cíí ía-tliiíiíiai'

lAadicncia, fea) y pafo atíf«;;él 'Elv

i^m^o Gc la cauí^) íi íüe*« lo qiíe^

ai si íehu vier<;4e iíazer dilitro ¡del líi

|^>r, doíide^iJvicrcla iroríba Aü^*

<lie<ida^)^tifucrélLúe|a'decr i4lu
g3r,qiie,rea Receptor;^ Cfcdvanb
«jac <^l^iíellxó Preíidc nt^i f ^^doi
VtíS nómíjf3fen,^ dtra péífóói;íegü

«k,éJnot dé las íi u e:%as JcyeíV^ órde

fíinzas , qu« (obre ^© diPj>oRch.

í^^dman^a. xxyi^ "ho fué. \ dé^en- j«

,:í^4í'%,Íos .^€eprares Átvtes fiejd'

/"v^ Tro (i que caday qüsWdo aí -^

\^Ay- gun R.ieceptoir h« viere iJe ir

«l*^ '-fíifra-de dodcrefidaefela «tk
!AindÍAírK« ihazcf alguda proíránza, '

4 ^'^'^f.s "^ue íe parca.njTc'fcá dada la

íarta rérepcoria.vaya antecl Prcfiííc

fty Oyj^afjís.ypof añcccl E^fivá-

j^íídelacáwfajutedciií avef bien r
fielmen y fin^arcialiiadaígürtaí'n a

quelcíaígpqilrvayd^no.toihár ni

llevar cofa alguna demás de' fus d*rc

ck>i,yíaliiios;q ic fufít t«ffa4<?,t 4

npseí

etnp á'd/»db ni dará dirrcros>1li ínté-

reíTe, ni colaAlgunaaJaez algoinoy

ni Eícrivano,morras jwtfoRasdireo

te, 6i indi'ic<5bc por aquella rcc<rpto|

lia, y qoc fio llevara mas faUrio á bí

paites de lo que juftamenfc mótareíí

en losdüs que cíluvÍ£re,yíe ocopa

re cri tornar lostcfticros, oien la iiia

lii venidav^ ni áí íabicadiSj, ni í« deten

draerfelio mas ticn>^íO, de jo que*

bueñamcnre fuere mencltenyrj de í

pues furreíiallado qne fe hazelo cot^^

era rió, que ca }ga «n pena .ác p"?! ju-

ro; y torne ló quc;hu viere 4jc^ad^

¿«marfiado'con las íccínas, 'm? >V5 »?f

Ofdeh^m^ít. xx^ii^'Quí hs ^cf^A
^ iirti fófi^anJe fu WArn /osí}/>*

I
Ten ordenam o., qac los Recep*^

t^tés, yEfrri vanos efci i van pot'

w-^ «vtídfíos lo$áic{ios,y dcpoíiti©"»

Vk^'ü d« los teítigosfih q eÜe prcienté^

pérídha algunpípeio íi cflu viere legH

trmaméfjtcimpcdsdojqtipíclnyeíjjo'-

Píeíideftce^y Oydoies po«gaa píto'í

EítTívan^lofíciedte, qtie lea diela^

ní>eftlrá Audiencia qual eícówitítt eÍ¿

níiíifi« Eícrivaao impcdid<J .\;,-^

drátnM'^a, xxVtii. Que mfenom^^
^''h^€ '^<:éf>t or extra^riinmo - ^^í»
* ^iqtíe-^fr eceJa fxamen,j^drfim^a^v'S

I'Tttí que noíca nombrado iV^^»

cept^DT extraordinarioílgunp pb« '

í^ el nücllro Prefidcnte,!yO)fdi>r«í*

ííft<iue íca primero examinado y'4
'

dcfijozís de la adcniniftrícion de í<* t

ofi'-íio, y que no pueda íer- norhbra-**

doipara Us dichas rcceproriás criad<>^j

ni 'doawftico délos dichos nucÜr©;*

Prcíidentcy Gydór€s,fo pewa^ el-*

EfccivaTaó q de otra fnincrá fiitfe 4';'

Uu\ Receptoría £^Í€íd4.j:i hkthl'^



^^^^^1¿M. Ufmkerm, ^^-1

^ 'dére^GTíordsriierniyb'que en^iíoÉ ért ms- cómpul^rías, qué ^é Aiditn
íp^ocüpijrfr fé¿i-^ííy:osl2fiiícqíÉíS

^
para traer qaaJefquíerprbceííbsí-^s^P

^'r£^^,y;H^gaf]^uem^e'ír^iy ^ zas el día que examinaréfr'fós- teB|^;^

if-[^iéde-M'pé!qüíía,y'prov^ gospor fósinconvementes^'Mé^nd^^
j^^choi'qjlfévan pürrazon de eíla, • ponerloreíúltan; y no cüplan co tío ^

Cffyenad&'ü^íii ocho peíos pata ios'' ner eltüaj^queíe^reíentán, y jüránj
ifírédósp'éíá'dícha Audiencia 'af(|' ,' /opéííiY^e'^quátfó''^c'íos por-cádá .'

á'^ontrariSílirJsiefe: y afsi íe ponga vc?z,q lo dexareá par^io^efirádos''^'^^

)í"¿/. unicÁ'i^ir&chdtdeffépartt^:' pobreá,y'otr<¿s q no lian de pwár3e -;i

Ten orderi^íiroSjV ínadíi:nos,q^í techas: los qtiales dfchbs tjos romii-

reparador de los p!eytos,ay adere nes reciba eiEícrivano aquíen cuplé
hosdetadapleyuj 4 t'^P-rtiere dt)5 -re el pleycoea cuenta de los dere-.

3.i]ine¿, excepto dejos pleyros de chosj'q liu viere d'eaver de iaparíc.

\^f^~í^^-JfM^.^^^ 2^,cY S I E'^T E.
' "

tMJ~eñíifTii.\'l Que el Tnfjador^taf- -íen primero por vn T^(ÍdiáQt^6ptr% ¿

^Jeíos-pfüctjjh^qúe^f^^^^^^^^^ M gUú n'ombraren, y de gaíios dejtiííM''^

Pre íiüe n t e, y O }' d o res de n o rdén termihe los agravios de íctjjticiú'k: ' -í^

üíí toclos'los proceííos que huvieré
,
T Ten, que fi de la caílacion, que1ií>^

é'veni'r á la dich:j Audiencia, y de- ziere/aíguno te agraviare lo deter-t^

& í-ehüviéren de traer al dicho nu- - mineel íeinanero, y lo que el detér*=f'

ftrolConíejo de las indias, íetaí- minare, íe extciite.

^T^^- 5^^'T I ^ U L Q I E 2: Y O G íi O.

f

J^DS^í^lí.^'*

1^...:^^ BE LOS POKrEB,OS.



Lih. t Ordemnzas de U Real Audiencia.

i

i

derechos de las preíentaciones lo
J
Ten, que no pidan, ni lleven al bri

que llevan los porteros dtl nueflro cías por lás íenrencias, n¡ oira co-

Confejo, rnulripücando conforrne ía^^Iguna, íopena de qiiatro tanto

aJ aranzel y multiplicación, queeíiá para nuefíra Cámara, aunque las o-

mandadahazer de Jos derechos en la frezcan las partes de lu voluntad,

dicha Audiencia: y aviendo lugar en Orden, iv. De Iq que han de ctiydaf

la-caía della donde el dicho portero Í9s porteros en la audiencia.

viva, íe lo den: .i;
^ l^T^"' ^^^ tenga cuydado de no de

^rdemnzij. Que los Porteros ajsjíafi i'ar aííentar en los cifrados á las

, las Sords Jaermímidas.
: ,~, ^ y

períonas, que íegun las ordenanzas

T Ten, que el dicho.portero; refida "o puedan íqntaríe en eílos, y que

á íus ¿oras íopena de ,vo pelo pa- cada rno íe aísiente en íu lugar, y q

ráloseftradosjpor cada vez q falta- ios Abogados por íu orden. Y no dé

re; yno Meve mías de áis derechos, Jugar a que ningún Abogado litigan

íopena de bolverloscon las íetenas te, ni otra períona hable fin licencia,

para h dicha ^(áeflrá Cámara. ,
ni que hablando vna períona fe atra-

Qrdenanzaiij.Qtie no pidan^nilh' vieííe otra u hablar, ni hablen quan-

^^erialhridatparias fmtencias. ,
doel Relator puíierc el ciío. ,(

: : J.mMM'O D I E ? Y N U E V E.

JP£ LÓSiC^RCELEl^Q^.
^ly.-K

I

urden, i. tifie Joy Carceleros no ¡sed- y jxíren fobre la feñal de la Cruz, y
han dadivas d£ Jos prefos. los Santos Evangelios en devida for

Ten ordenamos, 5'' mafidamos, q ma,q«e bien y fielmente guardaran

¿Jos carceferos, no tomen dones, los preíos, y las leyes, y ordenanzas,

ni dadivas, ni otras colas delospre- que íobreeüodiíponen,<o las penas

ío^s, ni los apremien^ ni den íoltura en ellas contenidas. ,.^ ..::,

en las priíiones, mas ni menos délo Ordenanza iij. Qne los c»rc<íerof

cjuedeven, nilosluelten fin manda-
,

Ueveu i&s derechos co/ifonne a¿

dodelnueñroPrcíidente,y Oydo- Aranzel

resj ni los prendan^ ío Jas penas que T 'J'cn, que lleven los derechos íe-

eílan ptieíías contra los juezes, que gun contiene en los títulos de los

reciben dadivas, y de las otras penas Alguaziles, y en los aranzüles, que

en derecho eílablecidas. para la dicha Audiencia eílan dados

Orden, ij. Que los carceleros juren y no mas, ío las penas en ellos en de

antes de entrar al vfo de fusoficios. rechoeítoblecidas,

T Ten, que porque los preíos mas di Orden, iv. Q(^e las mugeres prcfat

iigentementefean guardados mü- eflenjeparadas délos hombres.

damos, que antes que el carcelero, "í Tenjq tengan en la cárcel vn t-

ó guarda de la cárcel víe el oficio, •* poíentopara las mugeres, q eftu-

lean prefentados ea ei Audiencia vieren preías, que eílé opartado de

\%



^^IX. Jb¿ ios carceleros, y :\ 26

Jcomünrc^otrríosfiamW.. rtiata^ y la otr. tercu p,ra losOrdenan, v. Quehnarceltro,re^nié pobres^ cíe U cárcel
'

^^^cah noche los pre/os, j J, Ordenanza, \x. Que los ^IcyJes
. ^r./^.f^¿,^^^.:.,o!^^3 ^mn en ias cancelé.,

''''

I Tcfl,cjuelosdicte.c.rccIeros re T Tcn,guc rrfídao los Al¿y.?cs
X*l"'="nporrusp«forías,caaano X P°^ ^"^ perfoflas en las carcclc
-^hc.as privones;

y los prcí^^s, y. r%ma de (dienta pcíos por cací*
J- pamas

y cerraduras de cocíaJa car vrz í^ra n.cftra címaral y de-
ceí, de manera q por íu culpa, o ne- nuncúdor demás del daño , éia-'gligencia no le vaya algún prckfo íerefle de las parces.
renadec|ícexccüCaracnelIosIape. Ordeñ^n^ x.Que hscarcelere, cny
n^,qüeeh,lp,ero,opreíam.recie- den deq.e Ucarcelefte limpiA
reoclmtereírcctjedeviancoafor- pro^eUadea^u.^y perfonad a^^^a las l.yes.c| (obre eftodi(ponea.1 ^W «o ^.. ^. //,>,/ c.rc.4^
Ord.n,n^ayiBl orden ^ue han T Ten, que hagan barrer la car4

de guardar hs carceleros en rc^ I y los apofenCQS d.lla cada fenian*
cikrlo,jeJh^

dosvezes,ylate„ganmoveid^-
ícn,c3clcarceIeror(rcibaIosprc deagualimpia par» que los preíot
üos por ciento poniendo íus n 6- puedan beber fin les llevar para ella
brcs,y por quien,y por cuyo má cofa alguna. Y no lleven carccí.cre :

ríado o porque Ustraxeron, y en q délos muchachos, que fe pr^ndic'íc-
cii.1,

y den cuenca dellos, á aquellos por juego, ni délos oficiales de U-^^e le los mandaron gU3rdar,y para nueftra Audiencia, q por mandada

.

ettotengsnlibroenquclosariencen de nueftro Prcfidencc, y Oydores
Ordenanza, Vu Que lo, carceleros no fberen pteíos fo pena de bol ver cód

Ipm
la, llaves aJndm, ni negros. quacro canto para nucttra Cámara.'

Ten que no fien las lia ves de las Ordenanza. xL Qat los Carcelero,
cnrceies de indios, ni de negros, m conftentan fue \uegnen losprr

j]ús\Ay:.m Vendan Vmo, ni Heve
carcelaje a los pobres.

iopcna deque pagaran por íu

períona.ybicncsel daño, e inte-
i-eííe que por aver fiiadj las di
chnsibvcs íe íiguiere.

Vii. Que los carceleros

no contraten con los prefos.

Ten. que no tracen, ni contraten

Orde-ian>jt

ITcn,quc no confíenla ni den lu-... .
g.ir á q los prefos juegue en ja car
ccl dineros, ni otras cofas, íin»

fuere para comer, nivend.in vino

,
- r ^ \qs pobres, y en calo

,
que U

con los prefos que tuvieren en la vendan fea al precio que valc y
carc.l por ninguna Via direde.m no mas: y que no lleven derecha

in<íirróte,nicoman,nijueguencon decarcdacTc á \.s pobres, lo pe-

-

efe.ropenadcíeíencapcíos,y de na que lo que llegaren lo pL
Perd no que. fs. contrataren y juga xan con el quatro canto

^
'^i,laterciaparteparaeldc„uncj4

para nueLa Ca-
^«r,y líocf^ parce ¿)ar*DucüíAQi,' ^

mar?.



f.

^2';." LiL hOrizMzd^ déla Kcárj4uMnm.

(?.J....^. W -S--)- ^^« ^- tos, y lo denlas .^..^rc^.^.c.^

T Tm que eni^OtKcl aj^i^fCa dadp.Je 91^ # f^l^^'
'^

' «
^«^J ',

+ÍQa preks, fpmcllo de<«a«ín¿t .!>n 9 ^.^iür limpio^ ^ipnaw^^.-j^

-t>^B"i^^ 5 mTB^'^B.jB s va LJ:4^^^^^^^^^^f^

wtf=%r iíe«/íís <./íc<i>í...íol:-/. clips t«viíw».. .o dpcracc «mc

dk.«tt^ftrt Audiencia- y q« <i.coWt..^ dcbA=r, y «««S"^ l^\

i«t¿lnforE>.*vida,4:«l*«iyu*. ptofi«^Vflbn»d,l,n.qoc os.dK«ofc^

cfidos,%¡ery .fieWwtc,y dccl«a«., lobina», niotws Fo«ll«.o . p,A

dói* te«prm«<l<..rf ,..50.10^=^,. d..v, lo p.m<3u-lo hu.lv.P .«n *.

pfeíft, qml«fee«<o«''"<í°--<í»- feteMspí.anucto C.mora y
que.

Íí4-A¿« m.ttwc, í¡o,eDíuUifv>'ífc lep.dap.ovaf cotr. .l,os p«c.

rótóadTr<aí5*i%í«a,dtt¡éttdofen,(, la via.dc pme«.,quc las .eyesdil po^

plertehfe el«eÁo..da delito, a«c-,)í.en contra .tójuezes, y oíjcia^

frcíio ÓrefliíW, cfue cnroioarcn , ksiánh nuclha Au.icnc.s. í^

ítVtói' partíate ü*lgo«a de laypat. 0«/».«.V. «I- Qi'= ¡«^ '«' ''/'.;''«

te. V & favbtecr feas, a mo -que -te'f-f ^ i""'"* '"K""'» '' '* í

áifte -Vaiiepór tilo no, ikvatanf •^«lifi.íia.,:^)' -«» '»- <i)¿.t«í»i>-;
•

i¿e«ffi*l»im»wasddlaUrio,<Tue? í'O ?;"«.
'j-'w!

1« {u„«.&do V fer-i.,Udo,fo pena f<Tea ordcrramos ,
qtlc los d.c ..OSÍ,

déettjilrá/vdefdaño, e ii.ttteai 1 Interprete, nooygari eiv lusca-

deiasir.cs.'y qmbolvetan lo .qu« r. í..nvtucra dellasabs lod.os,q-oe.vij

afo vtL.-.e„ potrl«.ícteaas..^,7...nkrená.plevtos cricgocits.imo,^

d* ptr.'limíeht» d* los oficios. ... quclatgoí.r) oírlos lostrav|^an a .la

O^ám*,:;.;. //. Qi<e!»s htirpntes W. dieln Atrditncir.para qucal.r le«a;-l

^i.•Wi.rti ,tóte«., m:WcHtís,</s yáttet«r¡ne!acaulacoritorn-,c.a|al .

I

/^sv/).w>fm?t*í^itf* 1^ AC5 PUi íifibv t'o pena de tres pcíos p-r.l..l<-<-í

Ten que no tecibau dadivas, ni cfiradoj^pcr cada vez que lo r.o»tt;a t

iÜlffh tíO^/íi/iíí AlfU «i,r.-'|~>^ i» i^W'^

Wf/ir.!

FOTiPV 9



iohÍ2tere,y por Ia%und3 la pf^ r^^méklm^ñfúúcispmemaivmf
.adobbdaiííplitáda,íegün dicho éá, ^ue lo €ommm híziéren,:^P i^.^uj
por la renrera que demás de la di- Orden, v^J. Que h^ hhrpmétm^

:éñgm cmaerto ton ks Ind'ms m ,

fuspleym^y mi:¡^fá¡gm de któr ^

íeno tes liemn ¿ofa aigmn mas <k -

' fujalario, r;^:.-.^.: :

J
'í«n mandamos, qtiét^l^aíicf&ftféa^

ci&riesíi ren á negocios, ó pléytós ftíéri^

auíass y r <íeliügaf, donderéííde Ja dichi nutíí

h'd pena doblada pierdan ítjá ofi-'"

híknm.m Qjteíos Intirpute^m^
hagan petictones á los Indm^;4i^

' folkiten fus pleflos

.

- > v ..';^

Tsen, que ao ordenen petici&ries a
/os indios, ni íean en íus c

^gc.ci(>sProcürüdores,yíólicit3do' ífá Audiencia, no Jjeven deíáspar^
s, ío lapenaA.ontenidaen ía Ofde- íes íiireéie ni indireae i'oíá alguna^'
nza anres deíkj aplicada como en íHás del íaíario qué le fuere íeñalü-

' ''

a feconríene. - do, ni hagan conciereos, ni contra-
rden.'U. Qjiéks^lmerprem áfifinrt ^^^<^on\os íñdiosvní compañías m
dios Muerdos Atídiencks,f;V^ «^^-nera algun^^ /Opena de bolverío ^

fhasdsc^rca, Usy «J^e aíái llevaren, v contrataren cofi
I en, que aíiílan á fos Acoefdoís, y- J^:Í€Ceaás, y de pTiVaciod pemetua ^

audiencias, y viíitas dé las carde- •
^e/tísoácics. !-•-•' ^' : : :

,

•/

Vcadadiaqaefio fuere feriado, k^ ^'^^^^^vnj.'u fue han de llevar los
men^s en ímardesj vayan, yáfí^íl :/«^Ér/)m^^^^ portíyudn dé lofta,-'

'

quandofueren d algunú dlUgtncUt
dé orásn dek Audienm.

I
^" '^^s por cadivn día, queque!

• ^^^^''^ííebs dichos ínterprcres ía

líete ddíug^r donde reíidiere la di-

-- f^^í^^eára^udíendápormándadé)
iías, y negocios, ni íe dilate, íoge-^ deii^^lkven de fákríó para dytjda

'

de dóspdos para los pobfés poS"<^^ ^^íia, dos peíos, y no rliás, y qü«
kvndiiíí que iosd^chos Indíesliil noHeveii comida, iti otra cofa algu-

'

pretes ftíiareíi; b q(iaí(|uiéí^de "« íitjipagario, (fe nih (runa <ie las par
3 eti qü3lqüi^r,c§íáíde:iüá íoBfé''te5^direae,ni indireae, íopena drt
has, y demás que pegarán eldarTo ,p^g*rlo; con las fetenas para aueflré >

itQí^ííe^ yvCOÍlas4l3 parte, dpari^í^aihara riegan dicho es. '^ J

Vquepor eíládC¥uí^€ÍÍ;uvié¥^ Ordenanza ix.úere€h&s, que han dé^^í .

énídíísiobiiibr. r)ba^;;v;>;.oíiitnbi elevarlos Interpretes par ^i éxíI^íK.:-

'dsnmzé vi. Que hs ímerpmt'éf ,
^^ fi'de te/ligof,'<^[" , /ntivi-ío^^c-sí

'

renv€|ü€íioíeaúferlíéríÍí>}]^©ií- X narenvíiídod iríterfogaco^iod^ »

:iá del n'ueííro Pfeíidente, fdpefriá doze preguwíás srnt)» piiedá yii>vér:i [

^pieídaií ;d /alario del- ffeiUrJo ^' dos tomines, yüei^doc*! imeFrGg€t# v
;

ti^ief«sui^t|.i€55 y-¡(k}'M ftfé&m ?rio ácáQ-zú-prú^Amm-^bmi^ ^ti-tcik'^

1 en caía del Prefidente, y Oydo-
!. Y para todo ío í«bdiAo, V qtíaP

íercoíaypaí-te deílo, teng'an'en-

ñ cu ydado de repartir fe de mane
que porcaüfa,dellos, ó qualquie-

Jeííos^ no dexen d^determinar jas



\ o»
JU^.l Orde'nmzns dcU'Reül^udkma, ^"X

• ••~"f'' *? "*,

I

i'nín,y no mas, íopena de pagarlo que faltare.

con el quacro tanto para nueílra Ca- Ordenanza xl Qtie en percehir ¡oi

mará: pero ü el iníerrogatoriolFuere dereches fe guarde el araazel.

grande,ylaCauía.arduaqelOydor, J
Ten, que en Jo que coca á los dere

óJueza£ítequie'íe€Kamínire,lapae chos, quelos oficiales delanueí

xiaíaírardemasdelosdhosderechos, tra Audiencia, han de llevar, aya yi

€ñ vna íuma moderapa conforme hecho aranzel: mádamos, qícguar

d,trábaxo,y tieíiapo q íe ocuparen, de, y cúmplalo en el contenid» en

QrdenmzaxQu€ el interprete acá- . tretanío,quepor Nos otra cola í(

.düípQrfurordenU^ provea, y mande.

cmaksú/icmdeejmvams. , Ordenanza xij.Qjis en los enfss rju

^ Ten mandamos, que el interpre- no van declarados fe guarden la

*. te por fu orden, refida csdadia de ordenanzas bccbus^ ó que ¡a hizU

Audiencia en los oOcios deios eí-

crivanós i las nueve laorüs de ja ma-

ñana paratomar la memoria, que ej

neeílro Fiícal le diere para llamar

ren.

TenjOrdenamoSjV mí^damos, <

Jas demás caulas, y negocios,

enladhaAudiecia feofrecierer

Igs teftigos que conviniepe exa-^ que aqui no vm declaradas, íe guai

minaríe para el de'recho de! Fifco, den las ordenanzas por Nos hecha

íbpenademedío peío^^ara los.po- y por las que íe hizieren por el d

i)fes de la cárcel^ -por cada V4i día cbo nyeÜro Preíideníe, y Oydor©

Wl T Ü L O IT^E 1 T E Y DOS
BELARAUZEL,

Ordenanza L Qiie en la fila de h
i'Audiencm publica -^ya aranzeJde

¡osderubos^ '

'

I
Ten mandamos, q el diclao nuisf-

troPrefidcnte^y Oydocesde la

díianueñra Auv.liencia, den ordé

eomoea laíaladel Audiencia publi-

ca, íe ponga vna tabla en que eftc

aííentado ei aranzel de los derechos»,

qué han de llevar el íello, y regií-

tro, eícrivano, y los demás oficiales

de la dicha nueílta Audiencia; y ca-^

da vno de ¡os dichos eícrivanos ten-'

gan otra tabla, y memoria en los

eícritorios de íus caías allende de la

que hade aver en el Audiencia,

.

Ordenanza ij. Qtie el Prcfidcnts

.. 0) disr-es hagan uranzeU

Te« ordenamos, y mandamosi)

el dicho íiueíiro Prefidere, y o
dores hagan a-riizel por dondeí-^

nuqííro eícrivano mayor de Minai

y losoíros oficiales q no tienen ara

zej lleven íus derechcs: y lo miím

hq^gan en todas las governaciones d

íu diílrito, aviendo confidcracion

la<:«lidad de íu$ oficios, y la lieri

gaflos,yc2reílids,y hechos, firm:

dos de íijs nombres, los embien al d

cho nueílro Cóíejo, p'ira q en el v.i

toíe coníiraien, y entretanto hag

guardar ios ír?u2eles, u íc.hií'iereí

Ticul



^if^^XXIIL Del :dr¿bivfi. 8.^

J I T Ü L O VÉ I N T Br^^y T H E¿ *"r*i'?M.,';'%

Órílenjn^. i. Q[ie aya >w^ Cima-
ra par4 4^chm,,yel orden qne

fea de tener en ella,

I.Téri ordenamos, c]ue en la caí*

de la Rueíira Audiencia aya^vna

Gamara,cniaqualaya vn arma-
rio en t¡i)eíepong.inlosptoccíros,q

eo 1.3 dicha.pueftfa Audienria fe de-

terminaren, dcípues de facadas las

cxccutorias dellos, poniendo los ds
cada vn año de por íi y el Efcrivano

ponga íobre cada proceíío vna cIra

de pergamino eo que áig3 entre q
pcríonas, y fobre queá fido, lo qual
íidgael dicho Hícrívano dentro de
cinco dias dcfpacs de Tacada la cxe
cutoiia; y cPi otra' parte de la' dialfa

Caaiaraíe ponga otro armario en q
cíleft los privilegios, pt^cmaticaS ei-

Cfiíuras peíteneciéDCcs.al cítrad©,

preeminencia,
y govierno de la di»

clyí. Auáknch
^ y Brayincias de

íu diílricó, y pucílo tbdodebjfxo tíe

11a ve lo guarde clCliancillerf\ yi

los proceííos cften todos cubicfV

tos de pergaminos,

irJcnañ.íi. Qíú €}i^híca/ns,queimy;

fueren declarados en ejias ordenan .

;^íis, )) en Cédulasy proVicwiesi

fe guarden Lis leyes, d.l l^jno.,,.

Ten ordenamos, 'y mandamos;
que cada y qüaedo que acaeciere

alguna coía , que no eíle pro-,

veida, ni declarada eacílas orde-

nanzas , ni en laj demás Cédulas,

proviíioncs, y ordenanzas dadaspa--

ra las dichas Provincias
, y en las

leyes de Madrid fecha año de quír

nicntos ,y dos , fe guarden las le-

yes, y premaricas dcftbs nucftros'

Rcynos, y lo en ellos provcido. Yí

mandamos, que el nucftto Prcfí-;

dente, y Oy dores
, y Eícrivanos, y

Abogados
, y los demás oficiales ds

h dicha ndeftra Audiencia denrr»
de treinta dias , tome cada vn» el

traslado deíhs ordenanzas. X

Grdenan;^a. í/j. Q«? en la judien
cía aya V// libro donde fe afítH"

ten la$ .Cedfílas de fu Mageftad; ,

rv

n «• «> ¿» s

Ten mandamos, que én la dichítl

nueftra Audiencia aya vn libra

donde fe afícnten porcxccníoto

das las Cédulas que nos les embia-
femosy huvierenioscmbiido, y ié^

gá ciiydíido de las guaidar y cumplir

J^
As quaies dichas ordenanzas áe fufo cfcrÍMs manda^mos, que fcan gua^
dadas cumplidas, y cxecutaaasen todo j-y.por rodo , íegun, y con-jp ea'

«lÍAsíecottíküc^ j' coatíá el tenor, y forma de lias, no vayan, ni paííen, n

I

coa



cófienTaB,iT,nipaír3T en mafíCTa alguna (olas pstiascncllaSyyfnpaJa vna

dcllas contenidas. Dada en el Voícjue de Srgovia , a diez y íietc de

Abollo, año de mil y q¡u-mieiiro* y fefcnca¿y «iaco,

T O EL K E T.

MI Ucenc, jOon Ome^ Zapata;

JE/ Vicenc'áJo jihn/o Jtíwnas»

.£/ 25<>í?í»r Luis de Molina^

. .;) ;f^ Bfí I m .5;
ff0C| líl 3 ü p fi -í 0Í

1

Yo Martín áe GaTtcItí'^étfeuno a<f1\i'-íííí3^^

cícmit por fu mandado.

^Aah^SOskmMJ^^^^ ChmÚkr Martín ie ^!{mo'tm
?

íl^ih bcTífíi

t)EL .#%AN^£:L J>Bí ÍMSr-^m<!{fCElOS, D^ '

.... f

S\*iÍ5mK-'>^A 'i^'i

-s^'ív\ti ";;3 •vSiVw-ij.'i,'.

.\ .-.v.

ib Í.Í :ho(n

l\i»SÍl-

D E GáA:M.A a á to E L; A A U O I E N Ci A,.l

!-• •ír-'"-lt"* ^ ?.«?'?? '')•. ?f!' ?r.b

p Rimeramcnte, por vna carta áe nm ^or fus dctccliois áiez y ocho real

^ cm plaza micnitfí poi; imt.'Wa de- les? y íi itict^ á^<:diineat© d<r ^r^s

manday CAÍüdcConc, ó por otra per(onas,lkvcn veinte y líete rca-

qualc|nicr proviísion de iuítkia, fi les, y no mas, auncjuc íea ápcdi

fjerc c ndbfí d« vna pcríona, lleve n^icpro de muchas .pcríowas. , ^

nueve reales: víi'fu<te^|JédimícntO J^enTllaáicha rarta dcempl.^^af \

éídospcríonas llcvcaloj Eruiv^-! i»icht¿,optovirioad^ julliclafuc
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ieápedt'rpiento d^! .Concejo, (5 Ca-r

i>i¡do,ó Uqiveríid^dJleve veinte,
5^

iiere reales: y aunque íean muchos
•l^ps Concejos no puedan jley^r mas
.íitodó3 los,Coniebs,faereQ¡de vm
juriídiqon..,„.4.f,^„,.^:',:

jl^
ítep; íi ¡a dicHs c^rtí , de empíaza-

miento..ó Proviiioíi de ¡uíiicia fuere

apedimentode dos d tres Cdcejos, cj

,<:ada vnqiea de diferenrejuriídirid,

ileven dq cada Gonqejo veinte y íie

le reales, coaq no.excedan de'cres

^onceÍ5is, aunque-íean da diveí;ías

juriídicionie,, 5^ cpi^que los díciios

^ConceJDstenga cada' vno juriídicip

Qivi!, y Criminai, en. primsrj iañm
^Í3,y-no^nocra mmsra
,

líen íiLq dicha carta de emplaza-
miec9i y Proviísion de juílicia ílieré

^pedimeqxai de Marido, é Mugar, q
Piidfe, Q Madre co n íu s h ijos q u e' t

u

hieren en fas caías por calar, lleven

ios derechos por íoij vna períoiía, y
,no;ma?.,. ;., Tlu'h^,.. -

ítcn, que fean obligados los di-

.;Ghos- Eíc.riyanps de dar ei trañado

.¿e lasdichas.cartas, que apedimen-

.10 de fres perfonas d de concejos,die

,rená las partes para dar ai rtgiílra-

..do, fio les llevar para ello masde los

.flíGhos .veinte y ílete reales.

íten qae los Eícriyanos de Cami-
radeíla Audiencia, no íean obligá-

.dos de hazer dichos regiílros, ni ios

concertar, ni los dichos Eícrivanos

apremien alas partes por viadireóli

xiiindireóhjque los haggn ellos, ni

iüs criados:.íalvo que íes den íus car-

ras. íibreraeníe deípachad.as, pagan-

.dofus derechos para que ellos ha-

• g:m fus regiílrps donde quiíieren, fo

ia dicha pena*,.

líen de vna carta receptoriaj^/i^

fuere apedimenio de vna perfbná ííé

ven doze reales: y de dos perToná?^

veinte y quatro reales; y de treí

períonas, ó de concejo, ó Cabildo, 6
Univeríiddd treinta y íeis reales: y;

aunque íe dé la dicha carta receptó'

ria en nombre de muchas perfonas

o concejos, no puedan llevar más ex
cepto ñ los tales cóceios fuere por íi

eala/ganera fuíodicha, que enton-
ces haJla tres y no mas puedin líe-;

var los dichos, treinta y fei.^ rea'es

de cada vno: conque los tales Efcrn.

Vinos ísan obhVidos ááxr el tráíla-

ode lastalesréccptorias á las par-

leSjqLiando.apediaienrQ 'dé tres per-

íonas,.Q concejos íe dierepira el re^

giíir(p, Cm llevar para ello coía al^"

aaa.

.. jtágdequaíquier poder, díoíÜtu
cion, qué ante íosdichos Eícrivanos

pairaren ¡leven tres reales, conque
íehaga en forma y figne, y le ponga
en el proceíío, y fuera del lesqueda

elregiílro, fin llevar por ellocoía al

giina, y de laprcíentacion dos reales

y quatro maravedís,

íten, que lleven de pretentacíoa

de qualquiera eícntura íignad i d fír-

mad3,óproceíro,óprovifion Realza

pi-ovanzi, y otra qualquiera, fi fue-

re en no nbre de vna períon3,doü reí

les, y quatro maravedís: y fien nom-
bre de dos, ó cócejo, ó Ünu^erfidad,

lleven quatro reales, y ocho maraye

dis aunque las tales eícriturasTepre-

íenten en nombre de muchas períb-

n3s,ó concejos: excepto íi fueren dc^

di verías jurirdiciones, que.eníonces

p,u ed 3 n I !eva r h a íl a I res; co n cej os, y
no Qíasy.de cada vno quatio realas

i
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y ocho maravedís,

Iten, qüs de preíentacion deeí-

criíos, aunque las partes aleguen de

íu derecho, no lleven coía alguna.

Icen, 4 marido, y muger, é hijos

íean ávidos por vna períona, y lo

müdio hijos, y hermanos que litiga

ren íobrehecho4e herencia, ó de o-

tra cofa que pertenezca á todos jun-

tamente-

Iten ios poderes origínales preferí

tados por las partes, é ocras eícricu-'

ras originales, j íeaienciás difiniti-

vas, que la parteoo pidiere para ias

tener en fu poder, que el Eícrivano

de iacatjíalas tenga en fu poder en

guarda aparradas úú proceff>5y pon

-galos trañados <ie ios dichos pode-

res eícrituras y fen cencías en eípro-

ceíTo concertados con k otra parte»

6 con dos Elciavanoá, fiia partea hi

í. "> eftu viere, © no quiílere parecer a

los concertar: y por íacar y poner

los dichos tr'dflados en el procéíTo,

Jos dichos E!crivaí3os,n0 lleven á las

partes coía alguna: y viniendo con-

traloíuío dicho incurra el Eícriva-

roen pena de dies mil maravedís

por cada vez, demás del iniereíFjde

Ja parte.

Iten de la Curaduría ad liten, que

Jos Señores Prefidente é Uydores

¿icernieren, lleve el Eícrivaao íie:e

reales v medio.

lien del teíiimotiio, que fe man-

dare dar de la preíentacion en grado

de apelación lleveel Eícrivano tres

reales, y tres quartilJos íi fuere de

vna períona, y íi fuere de dos, 6 mas

lleve íletc reales y laedio-

Iten, que los dichos Eícrivanos

por ias feesde las litiípeQdencias, 6

mandarnie: os de Oydórés7dadbs pá'

ra detro de las cinco legu'^s por ellos

firmados,no lleven mas de vn real y
tres quartillos por oja que tenga los

reglones, y partes que abajo ira de

claradOsy que no alarguen las dichas

fees de litis pendencias, ni pongati

en ellas cofas impertinentes,

íten,quede qualeíquier provarf-

zas eícrituras, ó procelos, que ate los

dichos Eícrivanos, ó ante qualquier

dellos le preíent3ren,y las partes ías

<^üi'íi¿ren llevar áíus Letrados, ó pa

ra tós ver ellos, ó dieren la relación

por concertada, porque dándola íe

informan de los autos del proceílb»

les paguen por cada íojí de medio

pliego de papel eícrira por ambas

partes, tres quartillos de cada pa;^-

íe, conque en cads plana aya treinta

reglones, y diez partes: yeflo íeen

tiendaen los proceíFjs,}^ pro vanzas,

queíehiziereneneíla Rea] Audiea

cia,y Juzgados d^ili^pero en quanro

a los proceíTos,que á los dichos El*

cri vanos vinieren en grjdo de apela-

ción de otros Juzgados, cadi phni

tenga treinta y cinco reglones, y en

cada reglón, quinz 3 partes, y que á

eíle reípe¿to lleven los dichos Eícri-

vanos fus derechos de vida íi menos

partes, y reglones tuvieren.

icen, filas partes no íacaren de

poder del Eícrivano las dichas prc»

vanzasjefcritura y proceílos, no pa-

guen coía alguna, pero fi cafo fuere

quedefpues que los tales proceílos

c provanzas, efiuvieren en poder de

los Relatores para hazer relación

delJos, y ¡os pidiere b parte para lle-

varlos íi íu Leirado,ó los ver,q codi

VÍ3 pague los derechos al Elcrivanf?.

i tea

i
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Jt(fn que los dschos Ifcrívanos
"llííi^en de cada tira de proccíTado que

r.

e viere en las efcr ituras,
y peticiones

de que fio o vieren paga dtí vifta vn
real, y tres qinrcillos: cop. que t?nga
táííá'oja losregloacs,

y partes dé
^da pjana de (ufo declarados.

.

Icea del traslado de periciones,!!^

ven vn real, y tres quarrillos por ca-
da op: con que rengan los reglones

y partes dichos, y dando lasorigina-
Jcs no lleven eoíTa alguna ; y Ib Wcf-
uro guarden quando dieren qual-
^uier traslado de cícricura , ó pro
vanza a las parces.

Irendelacaicaexecutofia
, ó man-

damiento exccucorio, que fe diere e
jnandarc darpara cxecucar la /enccn-
cia,!ievccl Eícrivano de derechos
de la primera, oja que eíVc eícrica de
ambas partes, y con los reglones, y
parcesquc fe acoftambran poncr/fí'e

tcrealcsy víiqüartillo/y porlas de-
mas quatro reales, yquartíílo porca
da foxa,y que no íaqucn en ellas por
acrecentar eícrituras lo que no fue-
le neceffirio, y fe eícrivan, e ordene
c cafa de los dhos Eícrivanos por ofí

cia!cs,y efcrí vientes Iegaícs,y no fue
n aellas, y no las den á ordenar, ni
•fcrivir á las parces , ío pena de dos
pcfospor cada vez , que lo con-
^irario hizieren,

y que por razón de
Ijs ordenar, y efcrí vit no lleven de
pechos

, mas de los que les pcitcnc •

«nconformcá lo íufodicho, Y las

«xécucoriasy provifiones, quc.def-
pacharen

, las corrijan pot fusperío-
«>as

, y pongan en ellas fu final de co
íregidas ,fü pena de vn pcío porca
da vez que lo dexarcn de ha zer.

, ¡icn 5 qu^ndo alguno litigare por
"I

irobr^. o ^^do algufia de brpní-Ií

tts qfítigaVfi'áauíefite y cíía conde
iíád'b <ín coilas, los dichos Eícríva-

nqind feéóiacierten al cicfnipoqa*:

pti? fá txec 6 íoría c o n el q u c ia lleva

t|u¿ lé dé tos derechos^ que el los cé
bre de la parce aufente en íu nobrí».

[''^Itth han de llevar los dichos £f-
éjrivaáós d'e'Ia fencencia incerlocui;

íbria lamitad. »

Ite/i, que los dichos Efcrivano^
lio puedan llevar derechos ningu-
nos á Ioslndios,delosp!eytos, qufe

anee cllcs crátircn erreíla Real Aa
diéacia , íi'nb confirme á la Ceda
de fu Macre&d.

''ícen,qucileven dclostefligos q
ante ellos fe prefencaren eu nombre
de vnaperíona, del primcrovn real

y de los ocf os todos a mcdiorcaí car
da vno, y íi fepreíentarcn en nóbrc
dedos períonas,ó Concejo, ó Cavil
o Vniverfídad lleven del primero
dosrcales, y decada vno de los de-
mas vn real, y no lleven cofa alcru

na por prefcncacion deinrerrógato
río

: y íifucre de tres Concejos arri-

va puedan llevar de cada vno lo que
fulo eftá declarado haíta tres, y no
mas. Yque por recibir tcíbgos etj

el lugar donde cíU cíla Real Audíeti
cia, no lleven faiarios, fiel incerro- ^

gacorio fuere grande; y la c^iufa ar -

du3,qentonces el J uez le caílc vna íu

raa razonable demás de los deiechoS

Icen, que no lleven islario por ce

cibirceíligos,en el lugar áondeeílu
viere eíh Real Audiencia de las cau
fas. que ante ellos paíliren; pero íi

el interrogatorio fu?rc grande, y la

caaía ardua c] entonces d Prefidenre

,

é Oy dores le caílcn, vna fuma razona

bl«



Uh.LQrdenmzas^dffhKcd Atdim x?^

h\z áemas <3c los dereclios, ^9\é
travajo de tocnar y úciv^itXss, ó&
.poíkiones , y aquello g«e|an ll^yax

lolanience ,y no maspoíCufaVaif^p*

Icen
,
que no lleven: viíla4£^;pley

JOS EclcíiiaÜicos , que y iaiei;fii á

cha Real Audiencia^pof
,

vw .d^

fuerza , aunque íea «n Cafo fn^hs

l^artes, y lus ktfado^ bsiiyandc vs^

y vean
,'

(alvo ti íe letuykreci eaJf

J4icha Audiencia* -i.fp,iir'3l

.^4c5«» sH^eea ^QS plcytos ,,q«?

.^n cfta Real Audiencia (e craiárea

)mt parte del Bical de iu Mageí-

^ai^los Efcrivanos npilewen dcr

fechos al Fiícal, ni iJa^3ííe>oi?

jqakn lidgare^jos que et dicho Fií-

cal ^vi a de.p^gar, aunque.feacpa

ídenado -encoftas. ..^--jg^ipc; ^ ^ ^: --

^ j ,1 t€n,^ue no lleven álos 'Obifpos

i^ Prelados dcftosReyncs» y Comen

dadores de las Ofdenes ,en los pley*

40S que tfalaren en cfía Real Audie,t^

.cia, mas dec«moi vna perfaua: (al-

.voíiíc riguietcnlos dichos p leycqs

.íobre bienes y liazienda termines y

.jui ildiciones, y precmiaen¿ras, 'j de

Techos, tocantes á los dichos Obií-

^pos .pigoid&des. Prelaciasj^EflCO

^viendas.._j, Tj,;

^,,, Iten, que por cada proviííon que

ios dichos Elciivanos defpachen de

.alguna bbrica, no lie ven. d£ff<;}).^

¡mas.de por vna pciíona. ^

Jcen, que no lleven derechos a los

pobres , haziendoíolcmnidi^f^n la

, Audiencia.

Icen, que no lleven detechos a

. los Monallerios de la Orden de 5ja

•Fr3ncilco,y dcSan Aug.ultin, y de

Santo Do.nincro, ni á los demás Mo

, nilUcios reíüf mados é obíctyAti^c¿j

ni alps Hofpicales , ni a los Monaf-

terios.dc Monjas cciormadasi y
que

alas dichas Ordenes que no íc puc

dan llevar derechos , no lcsllcvei|.

cofa alcTvina los EUrivanes , ni los

oficiaUr porrazon^^el^rc^ío ^^

las Proviíiones. " - '--

, Iten/qucnolleven derechos de

lospíeytosen cofss tocantes a la áp

f¿nla de la juriídicion real, ni de las

autos que ante ellos pafaren, ni pio-

viGoncs, que íobrc ello dicten.

Itcn ,
que no lleven derechos: de

losíi^Tnos de las notificaciones dp

compulforias, y de otras qualesqui¿É

provirsiones>3unqucícan niuchas^y,

veneran todas fi<joadas, mas de pofl

vn íifrno ; y
que ficndo vna eler ipttí

tn, aunquetcnga rauchos íignos 00

lleven derechos. íino por vn íigno;

Itea,q\ie quandoíc preíentarc al

^un proceíTo por refpeto de vn <tU*

ro, ó de alouna pfovanza, los dichos

Efcrivanos no lleven mas derechos

<5ne aquello que fe prefcntare por U
paite dequelequiíiere aprovechar,

;y no de todo el procedo.
^'

iten, que no lleven derechos mis

de los-qae por elle Aranzel fe !oí per

mite,íopena de los bolvcr con el

qu3trQ' tanto para la Caranra de Itt

Macreihd; y QUc afsientcn los derc-

chos Tuyos, y de los dcraas ohciales

de fu proptia n-iano y letra, en Us

Proviíiones que dicten , ío pena

.aJc dos pefos por cada vez , f

-'qae no reciban prcfentes ni,

cofa de comer aunque

íea en psgo de

íus Úill^

' cbos.

j,.u.4.»- ... j í);
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D Elüs cartas y provinones de ofi carta, patente, óalbajade dtrasqua^

5í ciaSiiá quajcjiüer p,e.ríoraa ,i 4^ I^íqyierC<3|as,<]ae nolea dernereeá

quslquier calidad que íea lleve e] e^ Riiíev^, íi fosredá una pedana, Ijev^

cfivaad de QoVer.nacÍQn , .q¡aaren- él eíerivano de Governaciorj dQZf

ta y pcbprealss,. y aq: mas.; -«íiorl reales, y.íiíÁjere de dos ptr/ori^s^ille^

,loDet|ualqui<?F carta
, p prGviíiBn. ve veiníe y quatro^ reales, y fi íuerf

jijeiperced deeneoniiendradaíndio;^ de tres- per ío na síi de Concejo:, q
ó deíituacion, ó otra mercedde ma Urti veríídad, lleve treinta y íe-is rea?

javedi%^r ódeptra quantia, ó coíg les, y no jiias. .

quier íeaide jacodeJV4redad,Qde pof" ;., 'iteo. t^dos los derechos íufbdí^

vida ó por tiempo cieno, lleve .qua- ekc^s,- ni'irid-o, é mugeriean ávidos

renta y ocho reH.les^vno rn;as:pero í¡ .ppr una p^ríona, padre, y madre con

íüeteJa. merced fecha a Coe^^^^^^ JtishiJQsque tuvieren en íu cgía, y
iiiyet¡íidad5!leyeoo\ era y (ei| reales.: |>or cafar, íeaa avidps: por- otra per^

jD^-cjysliquierotra eapl^^^^^ íona. ;
-'

mii^v^-

:)>

DERECHOS DE LOS ESCRIF'JNOS DE
'n6-;;iik ,

,^ ^- .Cámara deL'Crjmen.-

PRnmeramente: íleyende laque -oobligaGÍoh de^^cáréeleria, de cada

refbqye fe diere de palabra, y una, lleve dos reales, y -un quartir

aí]en:üíre,.dos reajes y :U.nqAJartillo.- ilá : Xtiz^'jí. n (i. ^eí,, :,....-; n .-.

u.;Pe,K preientació del primer te|^

tigdcjue íomaren, lleye tres qusrti-

líos,y délos otros la mitad.

:,ií 4.partamiedtQrde quereiííJ, y :li;

:De q'U'alquIer Catta de emplazíj

miento, y juílicia, ó qualquier provi

íioníeüada, ydeliscartas de recep-

torías que íe dan felladas para íucra

cer)cia,y juramento, dosreaíes^yy^; cíe lasicinco leguas ápedimieoto de

quartiüá ..;
. ¿ví^^ / trnaperíona llevé los EíCrivanos de

;:?^Dequ?lquieraempld¿a.m¡ento^ y Cámara nueve reales, de dos pe^r-

maridamienro que dieren .
para que fanas^ie^Y ocho reales, y de tres per

vengan tefligos á dezlr fus dichos fooas,ó Cócejo, Univerfidad, o Car

dentco de las dnco leguas, Hev^rt bildOiJbvéveintey fíete reales,y ug»

d^s.real.esyi un quar.tflLOyiy íl mas- mas^como efii declarado, con q la$

períonas al reíp.e£i:o, haíia: tres perT. prav iñones y emplazamientos su nq

lonas :y:noma;s-au- c.;riirjp",L^^ íeafi de muchos Goncejos,dediferen

- Del mandamiento -píra-^rendeé. tesjui'iídiíiones, ng¡ puedan Ij^vaf

^íbftarde cada : uno tres, qijaírnlloa. m^^ d:^'y^i,níe..y. fíete reales, y raa-

Ds:qualqaier .curd.arÍ3,óíiánz|i dio, ni de las recep^orii^- jpasí ,#

Q trein

i
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treinta 3' íeis reales,como íe pueden
Jievardeun Concejo*

Icen, q ileveij un rea! y tres quar-

tülosde cada hoja de prováza origi-

m\ que ante ellos íe hizierejy paíare,

dándolas íjgnadas, que tengan ios

reglones, y parces ya dichos en el

aranzel délos eícfivanos de Cámara
en lo ciVii; y dándolas originalmen-

te lleven la mitad, -dentias de los dere-

ehos de las^feíen-tac^ones de los teí-

tigos; y q de las viílas de las dichas

provansas qtas le laizíerefi ante los

dichos Alcaldes, ó d« lasq le pí-éíen-

taren hechas, de quaíquier prOceíIo

y eícriiuraqueant^ ellos íe preíen-

taren, lleven los meímos derechos

que los elcrii- anos de Cámara conte-

nidos en íii aranizei

lien, de qualquier confeílon que

íe ton:} aré si' delifiquente. Heve tres

qusríillos, y aunque íea íar^a, y de
mu chas fojas no lie ve mas,

Dek íentencia diiniciva de vna
perícns, llevedos reaks y ün quarti-

ilo^y riesdemas,6deConcejo,dobla

do,y normas, aunq íeá nauclüos CécQ
ios; y de la inrerloc-utofia ía mitad

de lo que eíla dicho ea ladifiniíiva.

Da cada prego, q íedierepor mü-

'damiettto délos Alcaldes lleven dos

reaies y un quaríillo, y de proroga-

do determino un real y y n quartiilo,

,. ítende preíentacionesdeéícrip-

turas llévenlo contenidoen el aran-

cel de los Eícfivanos de Cámara, y
Jo meímo de las prelentaciones de

ten igos,Conque por la ocupación de

mas de los otros derechos, por cada

im dia lleven ía mitad del (alario

que puede llevaran ílecepior fuera

déla Audiencia.

Itendelacartaexecutoriade vn:

períona, lleve diez y íeis reales y me

diOjyíiesdedoslleven doblado,
]

ü es de tres, 6 dende arriba,ó de Coi

cejos, lleven quarenta é; nueve rea

les V medio.

íten de la íeníencÍ3,que íe dlan

fignadaquandono íe íaca executo

fia, lleven la mitad de los dere^^hcs

que pueden llevar por la exturutoria

y déla carca de emplazamiento, lie

venlosmiímosderechos que pued'

Jlevarde iaexecuioria, quede lud

van declarados.

íten de los regiílrosde las provi

íion€sexeGutorÍ2s,qtie diere para r

giílrar, lleven ^n real y tres quari

líos porcada foja de medio pliego, '

tuviere treinta yjres reglones,
;

diez partes comoeíládicho, y pidi

doíelo las partes, conquede lo qu

llevaren derechos doblados íe los d

íin llevar derechos.

íten, quede los prcceíTosqviníc

renengrado-de apelación ante lo

Alcaldes, !leven"de la viíla lo que lo

Eícfivanos de Cámara de las Au dit

cias conforme al dicho aranzel,

íten, que no lleven de la pan
querellante los derechos que ha d

pagar, el aculado.

íten, que los dichos Eícrivant

del Crimen lleven vnavez íolamer

te ¡as tiras del rollo, y eícrituras, ai

tos, é peticiones de que no ó viere

llevado viíla, un real y tres quart

líos de cada hoja, de los reglones,

panes que ella dicho.

Iten, que no cobren derechos e

jas caulas íiícales de la parte cond<

nada, los que avia de pagar el Fiíc

íi is ó Viera de pagar derechos.

leí
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Icen, que Bolle vea mas lor di- pena de los bolvct con clquritrd

ehos Éíiri «vatios de í¿>s dcrechosfufo canto para la Cam ara de í u Ma-

dccbraíioVj Cúmplanlo demás c]ue geftad , é por la ícgunda vez ia

co el capitulo final del aranzcl de los miíma pco^. e fuípeDÍJoa de, las

Eícrivaaós de Cámara délo civil/o oficios por medio año.

^B^CHOS DB \ECETT01(_ES,

PRimcramentí de. la notifícació

^ le hizierc por el Receptor á la

paite para ver jurar, y conocer

los teíligos, lleve tres rs. y no mas:

kcndcla prefentacioa del 'po-

der, y délos teíligos, lleve el Reccp

lot los miímosdcrechos,que llevan

losEícíiyanos de Cámara de la Au-

diencia, contenidos en íu araRZci.

Iccf! , que los dichos Receptores

no lleven derechos dü las prcícnca-

cioaes dclosiíJterrógatorios.

Iten, que de la clcr iptura fignada

'C]üe]os Receptores dieren dclaspro

vanzasjilevcn vñreal y tres quaru-

llós de cada hoja de nredio pliego cf

Cíita por ambas parces; conque ca-

da plana tenga treiora y tres reglo-

nes, y cada reglen diez partes
, y

masdelíígno tcefncay íeis ir:aravc-

dis, y que del regiílro que en íu po-

ider quedare, no lleve dcuchos.

Icen lleve el Receptor de íaíarící

encada vadiajácrdc el día que faÜe*

reí dsfta Ciudad de los Reyes para a

rrípa, treinta y fíete reales y medio

á rcípcíto de fcií leguas por día , y
deíb Ciudad para abaxo, lleve vein-

te ycincorcalcs,y alniifmorefpec*

tolos diasque allá fe ocupare pata

hazcr la dijha provanza.

Itcn, qu« yendo el Receptor áne

gocíode algún pr.bfeíolanientc lle-

ve el falario de cada día ofdinaf 10, y
no lie ve cofa alguna pos razón de la

cfcritura y provanza;y íi llévate otro

negocio rto cuente a! pobre camino,

íino, el rodeo , y ccüpacion;y lo nüf

tno íe entienda con los Indiot.

Iten que afsienten de fu mano loe

drrechosí.v guarden lodctnas c.üc

cflá mandado en el capiíulojic ios

efcrivaaos de Cim:^ac2.

í)E%BCHOS tiBL <!{BClsr%p.

Rimcramencs lleve el rcgiftiá.

__ dor de regiftrarqualquier pio-

viíion,ó carta cxecutoria,(i fuere a

pedimicnco de vna pcríona , vr^rcal

^y tresquattillGS, y de dos pcifaonas

ircs reales y medio , y de tres perfo-

nas ó deCócej©,óUnívcvíidad cinco

icalesy vn quarti'Jo;y auqfean é vría

«ana muchas pcífcaas íobte vfi . he?

cho,acada vnoporfu mcfmohfch»

dccjualquier calidad qfcan no pue- ,

dan llevar mas depor tres petfooa?.

Icen íi fueren de vno ó mas Con-

cejosdevna jütifdlcion ao puedan

llevar masdcportrespccfaiusíobrc

qualquier coíaqucíca la cstta cx6-«

ctttoíía,ó provifi n y íi fu? re de dr»

-C6acejoS.de divédiu juiiídi¿cioa^«



I

t

4

;^^0 ' J^^^' I' 'Ordmmz^iT it la Red 'JÍudisnck;r v**^-

<^Aí]ue él regiílfador píxcda llevar áícz giílrador por lo facnr , y, por á-i t

liealcsy medio^ y-íiecres Concejos .el traslado mas: derechos d¿ los í]u9

:-idc di verías JL}'rirdícciones,^uÍDzc lleva p.ot ,Io- res^iflrar. ;,j^,>^.,.

aféales y trw qusrdllos.
, j.:..j^;^ g,,. jUeq,queel ícgiíirador ícaooliVa

Iceft ppr-los reoriüros que:^, el .00 dciecebir los rehuiros oue lleva

Pcefídente , y Oydores mandareB renfcchos riéndoteles que le deván

traes ante íi, noileven derecliasfíin recebir,fo pena de diczmil manvc
gunos, y que marido, emugcr,é hi dispárala Cámara de íu Magcíbd
jos íe cnídeRda.popvQa períona; '^á cada vno que lo contrario hizicrt»,

Icjn íi al^an redílr© f'uerc mencí y fimas licvarc.de los dhos derethos

j^ei y cumpifere^aí derecho de Us par .qiie por la pritncra vez pierda lo q' a

„tesiacarri y^^rdar el tr^sl^do.^el a|xfdí- ísi il^yarejvlo pagqecó las fetenas,

y

..lüenco d« -parce , que no lleve clrcr ,pQi iaíegaadavtzpierd? el oficio.

Tj Rímeramerixe]bj3 ,de llevar rl de CócejojGabildo ,Cofradia,o Vni-

; gl-^; .ChiiiciljeT-por teilaí qyalqyiec .verfidad.ó Prelado ,0 Convento, lie

j^fovifionQcaí^adeeícecbtQmjÉfu ye el regiíirador cinco reales, y va
\rríá pediíijeíiid dé yíi.a pcrfóna 1 yií <^uarcillo, y íi fuere de dos Concejos

-i¿4i )^:tres<]aarcii!ós.yfi;dc(JQí; p?rí^' ^de diferías jariídicciancs, diez rea-

íiíaxtresrealés y m;^dÍ94.fi;df tf^s peí :ícsy,medio, y íiíuerentrcs Conc?-
- lonas cíncq^tt;áles;y;V|r^uaftíto y .jasdcdíveríasjariídiccionej, qüia-

;'jpQTn3s , atioqiieíeaiii^^ ;2c reales v cresquartilíos, y no mas
;.- ha^iciíflj^el.tse^béfuer^ codo; vno^ y dedi-

Íé||f,fifopr^eh padres, hrJ9s,;e marico, c verías juriídicciones; y aunqvic í? de

,h:ia:g;cr4^4ie.pígü5fvpQir.»vn4períon:a fobxe cartas de tres pecfonas.ó Con

-¡imM^.^^^4^V^Py}^^^'^^i^^^^' ccjo^noiepuedsn llevar mas de 1,5

.tasexecutoriasfiiefcn^a pediweBto dichas cinco -reales, y yo qíJ4ítill<í

-lyE JECHOS' DEL XBLjro%
PRJmcr3mcnte¿q^ie quando los petición, o dos, ó para mandar jurar

dichos R£!3rores!iizícren.irela-. dccalutiania no lleve cofa alguna; y,

íjpion pira recibir el pleycoa, pr^jeva

,

íi mas Me vare de lo arriba dicho , it>

foiamentejjevficis reaUsdela p^r pague con clqiíárro tanto para U
te qij^ la pi^jierc, y aquellos los reci- Carp-ara. ác fu Magcrtad.

.

,

-líí.cnc.W'«0;tadel<3s, derechos de la li^n quando vinifrcn lospleytas

.;-dÍfínitiw.^y,v qv».aí)dah¡zie;íen relacip ,en difinitivaen villa lleven de cada

^i>3r3 octa.alg.yr*^ pí'-'^v'fio'^) lli^^'f <^9 t^JA '^^^ o ^l^rc en el praceílü de c;^*

?í&? reales ,
[(^squ-iIcsreGÍjia aísi rail- da vna de las partes nicdio real, con

«ttIí) en Gucí^u de lo qyc-.h.i de hay,<;r .qaecrtd t plana tenga trcynta y cr^s

3ík4a diüaitiva,: con :^i ;ppt Já -vaa í/islv^^í^ j .. fÁ\^^ partes ,ca>U J?-
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g!o, y comjue íaquen' ík rfeíaerotí,*:

poréj'jedel proceílode que no faca-

?Pfi; relación^ no ha'iní«<fe ílevar -fínó

fd¿-2 rri'afiaV'edis década'vnapáTW. -

'^itkriy guando los dichos Reía to-

'§s hizieren" reládoñ para difiniti--

h en fév'iíía, Üevén- de eadá vna

ielasfój^is'que ó v?éré haílald íén-

encia de viíia, de cadií vna de las

)artes la mitad de ios derechos que
fev6éri \^iíía,''y aélfo^ís lás^foj^s- q
Viniere dt^fde la íeiitencia de viíla,'

ftiíta laderevifta; Hevedecadj vni

le las partes (iiedío real como.en la

^téiíWfe |>íe^óy:Edefí;iílicos,v

févsti 382^ rliaravédis- de cada hoja

le cádá' v'ñglde las partes, y erto lie-

^^^n la ^ñiñ^hvtz^ii^ el proceíTa

S^f¿, y^unxpe-deípues 'biíelva
.

íVücíü? ^fóés- patria de: ftierzí u

n

Vtjkno proceíTp, no le lleven mas de-

i mitad de lo que podrían llevar -de

á'primerá vifia, faivo deio que vinie

'é aáádi"dó;y proceííado deípues de-

a prim'étá'Vifla, que deflo puedan y

levar íú's ieréthos por entero.

[ten ajunque en remi/íon í'é vea

íf píéyt^^níuchaá í^e£e^, nó han de

ievar por eíío otros mas derechos

íren délos proceííos que íeházen

In rebeldía, ó énküfencia de algu-

íal de las partes, {os Relatores no

:obreri de la parte preíence, los dere-

:hos déla auíente, íópena de íufpen-

üonde íus oñcios, y íi la parte da

los reos n'O 6 viere pagado por eí-

lar auíente, que íus procuradores,

becha la relicion de los pleytoslo

psguen.

Íí^DaÍos Relatores, los derechos

qué recibieren q\ie íes' meren devi-

dos, losaísientendelu letray firniea

dé fus nombres én ios proceíFoá enf"

lugar que íe pueda leer,, y ver, y nqi-

íe rompa, y demás deíio,iedena lasi

partes conocimiento delios, aunqual

las'párrtesno lo pidan, fopena qué*

los derechos, que dexaren de aíién>f|

tar, y dar dellos conocimiento lopa4Í

guen con el doblo, lamitad para lá'

Cámara de fu Mageílad, y ía otra pa s

ra el que lo denunciare. . >

-

Iten, que por Í3car|l3s relaciones,

ni paradar aquien las íaque no pue*

dan llevar mas de Jos dichos dere-:^

chos, y con ellos iashandeíacaráítí

coílay y por dar memoriales de nue-

vo^ó concertar los que vinieren laca-

dos délos pleytos, no lleven cofa al-

guna, excepto que fiporeíla Real

Audiencia les fuere mandado que

los íaquen fiendoel negocio decali-

did, que requiera memoriales,IIeveri

los que .por la dicha AudienciüJftü

taííarenj y no otra coía. ^ >-:;•>

~ íten, emporios pleytos fiícalevní

por los que íe trataren por los Juef

Z2sen defenía de jurifdicion Heaji

no lleven derechos. Y mandamos q
los dichos Relatores no lleven otro*,

ni mas derechos de los íuío dirhos%

ni preíentes, ni cofas dé comer, ío

pena de boiver con el quatro tanto

para la Cámara de íuMageílid,,

yluípenfionpordosmele* ;

4e lus oñciOíS.

E

t?fJ'*> ü

OU1;
Dere^
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DERECHOS DEL JLGUAZIL MJWR.-^

PRimsramsnte dequalquierexe

cucion, que el Alguazil mayor

hiziere en eíta Coríe, j dentro de

las cinco legras, lleve de derechos

ci dieatüo de lo qae iBonta la deuda

principal, donde éscofturabreque le

jíeve eldieznio^ y donde no, que no

lleven mas por la cnecucion de qiian

10 es uío y coftumbreen eftg iC,orie,

y cinco leguas.

3 1en íi el dicko Alguaz il mayo

r

íalii^refuerag aprender, © hazerotra

cola, ^ae poffcia Eeal Audiencia

Je fuere níandadoj^ue no fea execu-

cion, fiendo negocio en q íe ocupe

mas de yn dia,íbve el íalario qua-

renta y cinco reales por cada un dia

a íeis legnas'por día; y fií Teni&nte

veinre y íiete résles, y no lleve mas,

jáívo fi otra <coía pa-reJSere ú fren-

dente, é Oydor^s<r©fífQtme ala cali-

dad del negojcio: I05 <juales .<^uaí^d^

fuere neceííarioiievaT gente le taí-

fen la geme-qtie fea de Jlevar, y el ía-

krio que á cad^ian^o de los dichos

iiombres que Ilevar-e íe 'ho. de dar,

p Icen quaiquvier poíleísion, que el

^Alguazil mayor, ó íu Tenieniedie-

re por mandárni-erto entro -deílíi

Ciudad, de bienes muebles^ó ray ees,

lleve unreal y un quartiilo, y ñ fue-

re fuera defta Ciudad, lleve por ca-

da dia lo contenido -en el capitulo

antes deíle, aísi á la ida como k U
buelta, no llevando derechos.

Iten de cada embargo que hiciere

lleve dos reales y un quartillo, y por

cldeíembargo otro tanto, y por acer

tamiento, otroTanto,y por íacar pre-

das por mandamiento del Juez, j

portaílar una cola otro tanto, y po

hazerreconocer qualquicr conocí

miento, é ir á ello otro :anto, y por

Jlanar una caía otro tanto; y fi el eiii

feargo fuere fuera deíla Ciudad llev

k los dichos tres reales por legua c

mo dicho c%m eicapicul^^ precc

Iten íi el dicho Alguacil íalicre^

darpQÍÍeísion,óh3Zer embargo,, <

íacar prendas á miichas períonsi

^ueno lleve derechos mas de pa

un camino: los quales derechos de

xramino íe parran entre codas las peí

íonas, aquien fuere á dir la poíTe fsi(

óhazerembargOjó íacar prendas.

Iten lleven íelenta maravedís d

h pena de laí^ngre, íicndo primer

mentejuzgado donde, ó viere coílü

bre de lieva ría.

Iten por cada períbna que el A!

guazil pr-endiere por delito, y le pu

áereeciJacarcel, lleve nueve reales

y íi por oíra coía que noíea delit<

le prendiere, lleve quatro reales, i

mediou

icen al Fiíco no lleve derechos

Iten mandaiTios, que no lleveí

mas derechos de los contenidos ei

eílearazd, íopena de los bol ver coi

eJ quatro tanto para la Cámara á

íu Mageñíd,demás de bolver i

las partes lo q llevaren, y mas.

mil maravedís por cada

vez para los eílra-

dos deíla Re^I

Audiea-

CÍJU

'">

JD¿T
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CarceL

PRtmeramciitc haác llcvarcl Al mktc , y fuere dado cii fíado, h
caydedc cada pcefoel díaquc mitad, y no ma?. -v

le mandtircn íobar ocho reales y icen, que los dichos AlGaydcs, y
medio durmiendo en la Cárcel, y íi Carceleros ño lleven derechos alga

no duxmicíe la mitad, y fi fuere Nc nos a loí pobres de falcmnidad, ni a
gro.ó Z^mbaigo^ó Berverifco,llcve los Gir«*s pobres que los Oydores , 3
la mirad de lo arriva dicho. Alcaldes mandaicn íolcar fin úci^p

Itcn de carcebgc de los prcíTos ehos, y ü los oviciíQí.jntcsIier»

por execucion en lo Civil, lleve dos do. íc los buelvan. v
reales y,unqu3rtíllo,durn:iiendo en Itcn, qac el dicho Alcaydeoo

la Cárcel, y íi no durmiere la mitad venda a los pobres ningún man*
fren, no lleve derechos de Caree teniniiiento , Topen» de doze po

lacríá losquc a6tualmcncen»efl:a ios para los pobres dz la CarccU

vicjcn,m entraren en la Ga£cel,aun Icen que no pucian dar Camas ni

q«ie tengan mandamienco para pré quiladas, fo pfna de cinco peíos pa-

dcr* ó le H\c dadoU caíao. ,otro ra los pobres. Y man Jíítics que el

lug;ar pot Cárcel. ^' ^ ' dicho Alcaydc no lleve derechos ds

Icen, quando alguna petfona fe los fufe dichos, oi cofas de córner^

preíentacc en laCatcel, aunque eíle ni prcícnccs, ni otras cofas, ío pena

dado mandamieco para prender dos de los bol ver con c! quacro canto pa-'

leálcsy na quatciUo, íi durmiere no ra la Cámara de íii Mageílad, y iuf

€he en la Cárcel , y íiQo dut- peníion de fus oliciof,

^.p1)í;fm-#;6 a^ S .^ S LOS f O^TM.%(^S^j
.'it «I 'if;«V^«"« J•'•«t(^^:*'^-

PRÍme^ameDte han de llevar los

Poireros deíl;a Audiencia por

fus derechos, de la ptclencacion en

grado de apelación, poruña perío-

na tres reales y medio y por dos per

íooas, cinco reales y unquaicillo, y
^^iGoncejoYlww^rridadjó portees

pcífonaso mas, que no (can dd

yna jariídicion^ treinta y un rc4^

les y tres quartillos i ^ que no

lleven mas derechos á petfona al

gana, ni pidan albíicias,niag;ui-^

naldo, íopcna que lo tornea,
y^

pagucQ.,l4s. fetenas.

íiX.<J^.E C H.a>Sr í) B L T^E G O ISI E ^0:

Rimeramente los Pregoneros e

eíla C©rce lleven de cada perío-

ca que fuere condenado á musrtc y

lo mefmodcl que fuere traído á U
verguenza,y azotado,) C\ fueren dos.

ónias pregoneros no pueda llevar t»

dg^mas dejaosJicl5osiej§,rcalcs,ropa" '^'"
«1^
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^a que \é áMS que llevaren lo 'Bol*, zé rtíarS vedis, áe pregonar ^trn Cí^

verán con el cjuatr© taíito, y Cuípcn valió, ó Muía, ó Acémila que fuere

fíon del oficio, y á los pobres que no perdida, real y medio » y fifuefc

»u v'Í€?cn áe que |5agar¿ ncr les lie- neílíS menor, ¡a mitad, y fi fuere e(

yen vertido oi otra coía alguna. ; clavo lleve real y medio, y. no

X iléfl dé pregonar uña pciíoná do Heve mas fo: 4* .dicha pcoa*

) t
,- v.r'»-, j- 'i í fr

TJj'L Verdugo de qhalqtiierpetfo* qiMen enceramente fe diere tqrníen¿

<t-!* na hón^bre, ó muger qucfucrc xo, lleve del el Verdugo fcis r€alc$,y

cóñdeaadoá muerte, y cxerutadaia íl fuete conominación tccsrcales
, y

feftcénoia ,lléue las ropas qtrcta- ü fuere pobre no lleve cpU al*

viferc veftidas al tiempo de la cxís guna como dicho es,

étifeeioR, y"í« eníienda, m eí hom Iteo mandamos, que todos los di

yí^éiis^& f €3\ii^i y jubón, y chos Eícrivanos Alguazilcs, yorroé

;¿fl- ^y múgíí*- ílat* iayas que lleva- O^ciales deíW Rcai Audiencia, lie*

re Veflidas; y de qualqujer petfona ven á los Indios lo« derechos con

-

¿le fuere asQtado, o craido a la ver- formcal Araijzei de los RcyoD^ d«

^«énxa pu%lic3mcRt«poí las calles, Eíp5ña,finquintipl3cat ni mulcipli-

Ui¥c íei? reales, y filas tales perío- car ííendo Caziqacs principales, 6

^ftYazotadállótraidas á la vergueft-^ Comunidades; ya los demás Indios

: zSi'fúc^rcn Dobf^s no les íquiícles veí no ande, llevar derechos alguno5 co

tidos, ni ll^vccofa alguna. 'P '^f^ mo cftáproycidopotia jMagcftad,

Iten, que .de quakpicr peiíona. t tü''

EN laSiüda á délos Reyes del Pera so ocho días del mes de Abril; de

mil y quimencos y ochenta y quatro años , los Seriores Preíiderire e

^h ?Gydores deíla Real Audien€Ía,dixeTQn<|u-cíincmb3rgodclopciJidó

^^íilegido por los Eícilvanos de Cámara y de Governacion y Relatores de(

fá Rcál Audiertcia, y poT los Eíct ivanos públicos, y de los demás cj han faU

áoácontradtzir los naevos Aranzeles que íu Mageftad ha mádado büzcr

para ios dichos oficios , y los d-^mas EI-cT-ivanos públicos, y Reales deftos

Ksyno'.: inándaroii que los Aranzeles, que por or4en defta Real Audica

ciaeítán ordenados, queíon en los que va elle Autopuello y firmado df

ios dichos Scüorcs, le gaardcn y cumplan, fm embargo de qualquier íupli-

cacionó reclamación,6 coatradicíon y de otro qualquicr remedio, fola pe

na eftícui di á los que llevaren derechas dcrnafiados, Y mandaron q lucgn

fe pregonen los dichos Aranzeles Publicam ente par<i q '-/cnga á noiicia de

fojos, y ninguno pueda pretender ignorancia, y fe den provifiooes dcMi

Miheda-l inícr.tosJosdicbos Aranzelc«pnfa todas las Ciudades,Villas y la

gares del diftriLO defta Real Audicaciaipara ^uc reguarden,? cumpljf>

m«
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relde ,o tócame a los oficiales defia Real Audiencia en t.bla f„ Ja lal* v^ue toáoslos Jue2es ordmarios de las diclmCiudjdes, Villas, V ^uffare-^dentro de ,re,ntad,asdefpuesquerecibaoel dicho Ararizel \oh,J^^
ner .ntaola en los lugares donde hazen Audiencias, y dentro deotrosft-
lenta d,as emb.en teíf,monio de como lo l„n cümphdo, fopena de quin en-es pelos para la C.mara de lu Magert^d. Y con eílo m.nda.on q„e I s plonas a quienes toca lo con tenido en los dichos Aranceles ocurran ?, lo ode(obree 10 tienen ped,dcá(uMageftad en fu Real Coníejode las wü
y anfi ¡o proveyeron y firmaron. EIJ.ic.Monzon.Ei Li. RarnirezdeCa

.'

v.gen.. Ll Doa, Arteago. EMÍ^^^ionlo Criado de Caflilla. vtli^lldado dejos Setiores Prefidenre. y Oydores. Jgan Gutiérrez de MoJinT

TI T U L O V E í4j T E Y CINC O.

^MJ^^y^^^^a^^ SE^ OE GUARDAR
en la i rovifion de Oficios, y otras mercedes.

.ediik Reoldei2.de DiñembreÍem<). fie prohibe k los rirreyes eitro-
veeren Ojiaos perpetms,.temporates,y murimrlot.áksperfmasüL
Jm parientes dentro del fiarte grado, triados, y familiares

y allegaaos fuyos, ó de los Fre/idemes,) Oydores,

y otros Mmiftros,

EL RE r.

;);QRqn3nco por dif^renres Cediólas Reales, y ordenanzas hechas pth
. k buena governacion de mis indias Occidentales eílá proveido /of-

,eltm3sMín,ílrosmio5deíias.proveycreí),y nombraren,^
asdeJüaicra,Govierno,y Admimllraciódenii Real Haziend.,perpetuds
nrporales, o en ínterin, como en bs comiílones, y negocios parnrulares,
Je íe ofrecieren,

y las á c]uien dieren, y encomendaren los rcpartimienros
je vacareiienlasd¡chasmisfnd,as,6 dieren penfiones, ó íituaciones éa
'os, íean beneméritos de partes y lervicios, y doñeas, remeroías, y celoíás
íl íervico de D,os, bien déla cauía publica, limpias reftas, y de buenas
>ituir.bres; y en cafo, que las lales períonas aísi nombradas cometieren al-
Jnosdeíiros,

y exceííosen^, dichos ínsofícios, puedan terctifd^ado^^
andadfis.y refidtnciados libre, y ilanamente fin dificultad, é im^edimen-

I
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io alguno. Sin embago de lo qua! é fido informado, que los dichos mis Vir

íeyes Preíidentes, y Oydoaes, Governadores, y Corregidores, y lodas ia

demás perfonas á quien por razón deles dichos íus oficios les toca, per ten

ce las dichas provifiones.é incumbe nonnbrar los cales miniflros cxecutorej

oficiales, ó Juezes, há excdido algunos dellos, encargándole de llevar dc,d

eílos Reynos, á titulo de encomendados de perfonas podero(as,y de obhg

Cion, allegados, Criados, Fanailiares íuyos, y otras diverlas perfonas, pai

ocuparJos, y enriquecerlos con los dichos oficios; y otros que han eítddo,

eílan en las dichas Frotadas, han acoilun^-brado en diveríos calos antepc

fier á íus parientes, criados, y i^miliaresen la provifion de los dichos ohcio

y en ios calos .que ¡esa tocado, y toca proveer Enco:niendas ios antepon e

i los beneméritos; y otras vezes, poípuefto el teuior de Dios, y el perjuici

que de eíio íe figue, bazen que los dichos íus parientes criados, y allegadc

le ordenen, y pretendan Prebendas, y con la maoo favor, y autoridad de í

oficios maquinan,diferías iní^ligcocias, y negociaciones, paraque los I r

lados los wovean^n diferentes beneficios, y doarinas,de que reinita eíca

dalo, y dirainucion del culto divino, y otros daños comunes, contra el br

ptíblico Religión, y buen exemplo.Páia remedio de lo qual etenido p

biendeordenar, y mandar, como por lapreíenteordeoo y mando, le gui

de cumpla preciíla é inviolablemente en todoio íuío dicho, y cada cola,

parte dello -la íorma^f pifien figuienie,

Rimeramente, que é todos los dbos oficios, provifion^s,yencomk

das fean ante pueños, y proveidosios naturales de las dichas indias,

jos V nietos deConquifíadores dellas, períonas idoneas^de virtud, i

ritos y íemcios, conforme á la naturaleza, y exerciciodel vio, mimíler

V ofidoenque fiaeren proveídos, y lo mifmo fea, y íe entienda en favor

los pobladores mmifales,y<^riginarios de los Reyqos, y Provincias de

dichas mislndias,na..idosen ellas: los qualescomohijos patrimoniales, (

ven V han de íerantepueflosk todos los demás, en quienes no concurr

^cfias calidades, y requifitos. Que en ningún caíodelos lobre dichos puí

%x proveydo para nmgun ofido perpetuo ni iéporal,ni en ínterin n mgi

períona
"

que fea pariente dentro del quarto grado, criado o familiar^

allegadode los tales Virreyes, Prefidente, Oydores, Governadores o (

rregidores. Y porque condiferentes cautelas,re íuele, y acoítumbra detr

dar el íanto intento de íemejantss ordenes, y provifiones, defpidiendo a

criados de fu cafa para poder dezir que nolofon,y uíandodeotrascaute

nefando que no fon fimiliarer, ni allegados íuyos: dedaro, y mando, q

lan idamente d q fuere criado al tiempo déla dha provifion, allegado, o

miliar de las períonas referidas, pero que todos aquellos que lo huvierer

do algún tiempo, íeaainduydos en eftareglu,y proviñon.

1
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X/etíKJos las psTfobas, qae huviercn ido deílos Rcynos, v Provincias
ao«csencoaip3ñía.vdebaxodelamparo,yhmiliaridad de los di-
chos Virreyes, PKÍidcnres, y O ydores , ó Governadores á l.s

dichas parces íean avido.s y renidos por familiares y allegados ; y ,ísi ípíÍ
1130 codos aquello ,,gue continuaren las cafas de hs cales peíf/nas íín
tener picyco, o negocio parcicuiar qi^e les obligue á ello,óhaziencíoN
«companmiencoó.ítrvicios,ocüpandoíecn cofas familiares, deltas ti-
les MiniPcro^, que para cfcufar Jos pleycos, quejas, y diferencias, que ío
í)rc cito puedt' aver; Declaro y .marida que en qualquiera de las dhas Pro -

^mcias,queíc huvieredchazer la tal provifsion , en qualquiera de Ia$
dichos perfonas antes y primero, quej^ haga la dich, provifsion, ó
rombramienro/repreíence Uperfona, quc.hu viere de íei nombrada
en el acuerdo déla Audiencia, en cuyo diílriro fe hizierc, v que cl
Gyder^ nías antiguo delía coa arsiílencía Aú fifcal, reciba iatcrmacioa
lobfc íi Ja tajperíooa es pariente criado, familiar, o allegado del dichoymey

, y Preíídence, ó de «Igun Oydor, ó Oficiales Rcaís, ó de ocio mí
IJiltío^oft fue deíbs Reynos con algún© dellosencargado para r.rpiovcvf,
do, o favorecido por qualquiera dclo.fobce dichón ¿ídc aora para cntoa
C5S, os declaro por mhabiies,é incapaces de losdichos oficios, y hallado qen clíosc^oacurren las parces neceíTarias,

y que no fon de los comprehcodi
doscnefla prohibición, fe deípache la comiísioa.dticu lo ccmporaU per,
,pstup,q ^titeno, ponieado en cl dicho ticuio la clauíula del tenor fÍ2uicntcÍ

Y "^^^ñ^^ pr-hrimtlpecial^k f^ mmliúo que ningún.
<:mdo

, far'mm .familiar, m allegada de ninguno idos. dichos Virnjei

otro^ MmiftrmjHy^sddas Indias, pueda fer proyejdoen ningún ofimidecU-
ramos, ^ut por U información recebida cerca de lo fdre dicho, a confta

^0, qne m 4Jicho Fitlano no Concurre la dicha prohikcion,
,

Y ^^°^^"^ ^«55 parenrefccs de las rougcres de los tales Miniflros, y pariea-
tesdellas,ruelca íer masniolsftos, y de mayor perjuicio al Govier
no publico, que los deudos de los meíojos maridos, y cl miíino in-

conveniente fe halla en el parcnccfco defusnucraSjy yernos cuyos cafa
ni5Cotos fe fundan por la mayor parte en las precenfio nes, y oficios, y otras
dídgencias,quecon la mano, y autoridad de los dichos Miniílros,y fu iti

mceísíonan í^oníeguiday precgnden confcguir.Declaroy mandoqueU
«ícha prohibición de parentcfco, familiaridad, y íeruicio, y lo demás refe-
íí>5o comprchcnde á las mugacs nueras, y yernos, fegua y como eílá dho

.yn las períonas de fus maridosj de los dependienccs tíc los dhos minií^ros

xr\ Porquecon vaiias cautelas^ y oitos fíncs, fe rsprsíeacan en mi Con

.

^
íeio
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tendiendo cartas de reGomenáaciÓ, DecUfO y niando^qualquiera 4c bs

¿ba.cart.rs de rec0mendaciafi,n<3-habilÍTcá.íiiacTia^a peleona dclas íobrc

4ichas,yQliodos l#j wíosAg«^í^c»y c%Ulaíéceaiá« e eíiami Cédula.

*
.

'

- . -jt .

.

n tJe fien^áo cofa notoria, qaéfefaiz fffindpio áe t<>(ío€ los males fe ia

^cby^ eüb avaricia. V codicia de los Mimltros,aiguaos dt los qui^e*

^ára-coiiíecrtjk^us ^.nanci.s.f otros üncsiHtkos telen tener »müt^

des.-iycoHdP^náeHrias familiares y^feccbí-íe enroma menciones con di

fcrer;tes perlones, por cuya mano le í\iclei^cgociar.con los dicliosjüezes^

Miniltros. Declaro y ^^^úof^c ^waodoteiiaiiarc,c|iic algunos de lo^ Mi

TíiíírosteferivlQS U Mc^cñcmcfyiéúm^Mc en ^miíbd, correfpoíi^scué

o fa«5iliai idad con ktal ^^Wíon.^ñí^á . y ks dcud^s^y paticnces de Ib, y

,íu. eriados qiieden.y fean tó^b^es, c incápcesfKa^no íer proveídos crí

los dichos oficios por^uanco porU mano de ioterpoficaspcrlonas de losfii

fod ichm. fe fuel«a,y acortambran coníeguit Un etcó^os, que por eíta^or ^

den ie pr0»e,y pret-eBdek remcdiar.r para que co(Íos los dhos Mimltro*

viene alLvicio de Dtó^s, y Mea ic loi dichoi;^eynó5><:on tan feuefvc^c-

3>lo q'ue no folo fe 'á|>^Pte, ni de lo malo ímo de lo qac^pvldíere t<n<:r lolpo

íh/meíumpcían,4 eí^dala d*^li y los ní^eraWs d^ Us dub^sniís ln4

di^s,yperfon3í áe-^irtud,ypaTCes»-íeánÍmenycoñíuelen,y noíean dctraii

dados de ía . Í^nd&s,-60^ e^fa^or;,Ín:janicia,y agtavio de la^ perlón as cjuc

lian de ícríusfr^n4iadoftí«, yamparo.MandGa
losoíkiaiesdc CRiKcal h%

T ienda, de: la^diGllas mis Indias, yotras qualdqui^ia p.ríowa* iquiento-

care par^r qualelq.iiüf 4alarÍos ócomw razón de los dichosifCülos. o coa)T-

ision^quc no p.í^ien los c'icíiosral3tios,ití©esaviendoíecumplido o^^^^

43 otd.a referida,torma,y punCü4idad;yde:ídeluego, que qualqmer ticttl»

acomiísi^B q«e del|>.cb vre, ytodo lo que fe hizier^,, yprovevae cocrajt

tenordciiamiGedirla^od<jcbropornins;uno,ydcnmgiiv2lor,nickóki;

y las períonas^q recibieren los dicho, laianos oqualqoítT dcrecl;OS,^^«

fueteí^ de loscomprchcndidos en eÜa Cedula.íraa <éHgados a los voivcí.

y rellítuir <-on el quatroTanro/yciucdcnií.ii^bilcs,^ incapaces para no t«^

ncr.ocio ningún oficioen Usdhis miUndias; y
qiie<:n rodabas vifíias^y

t^ajenciascn los inte r rogatorios dcllaspubiicos, y íecretoslepon^ia
It'l

tancia dcíb mi Cédala, para iabcr c inquirir íi ie á ob(c( vado. ó'. GtraTtot

ao en todo.ó en parceparaque el MiniiUo o Minilbos que huvicrcninc^

rfidoen lemejanccsexcefos y delitos lean cacados lóí-orme a t.lcscn !-*

rniy^res vm3Sí;ravcspcU3s.pfcunÍ3rÍ3S y otos que conve<og.>n ^Miaq A

ellos les (éa de :rcarmicnto V a otros de rxemplo.Y para qlatxccuciü dcU»

m CedaU ccasi ei cumplí Ju^-La^^coü vienen, y b juÜicia florezca y eA
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h'^^tñ góvíerno fe cónfervé, y <íOv\^\¿^ el principal intento, qué fea del íer-

vicio de Dios nueíifO Señor^y ceííen las vejacionesjmoleíliasjé injuílicias,

^ \t\\á.'^ padecido por jo paffidorníiando, que efía mi Cédula íe lea publi-

canifoteen codas mis Aüdienciíí^ de las dichas mis Indias y en ios demás
Tribunales, y Juzgados dellaSjhállandóíepreíenres los niiniíiros, y oficia-

les, y las demás períonas de fuera, qué qúiñeren luego como la recibieren,

V aHiempo y quando íe leyeren las deitias ordenanzas de las dichas Audien-
cias, y "rribunaíes; y i\ fuere riéceíTiria otra mas particular diligencia, para

que venga á noticia dc¡ codos íe hagg, y prac1;!^úe, que aísi es mi', voluntad.

fehien:'^'ladFÍdá J2. de Diciembre deióip añó>. YO EL REY. For
mndadodcl ^Qy oüeííro Setíor. Pedro de Ledelcna.

CsduU Rsai de 23. de Marzo de 1626. Que wmdíiguardar ¡a

antúcedénte con nlgunas modijicádones.

EL REY. Porqúañtóel Rey mi íenor y Padre, qúeeíléenglorií?, por
Cédula firmada de íu real manó, fecha en Madrid ádoze de Diciembre

fe¡ año pallado dé íeiíciencos, y die?. y nueve, proveyó y aiandó,q de alíi en
delantejrjo púdieíle íer provey da para nltigii ofició perpetuo.,ni temporal,
lien iníérin, ninguna períona que íea pariente dentro del quarco grado, de
)3 Virreyés,Preíident-es, y Oydores, Governadores, Corregidores, Ofi-

iales Reales, ni otras parlonas de mis ífidiaá, islas, y Tierra firme del Mar-
)cceanD,CrKidosfámilÍ3resi ni allegados íuyos: á ló qüal dieron ocafion

isqae:íis, y íenrimiencosde los hijos, y decendiences de Canqaiíladores,

obiadoreá antiguos, y otras péríonái beneméritas, que poríervicios par-?

ÍGü!arés íe'haílavañ defraudador de los preUiios, y gratificación dellos,-

adecienílb poreftacaufá trabajos, y ñecéísidad; que óbligavan á ocur-

iraíij Réaí Períóníi, con lüi pretenfiories^deíamparandó íus, cafas, y gaí-

sndo íus haciendas con grari defcárrio; y deíconriodidades. Y por que la

niencion de íu Mageftad no fue, hilo es lá rriia; que eíl:a prohibición

'Orden perjüdiqueá ios contenidos en la dicha Cédula, que fiendo deu-

foSjCriados, y allegados délos Virreyes, erari originarios délas dichas In-
dias, hijos, y'nietos de Conquiíladores, y pobladores dellbs, y tenían íer-

'icios, y mérttcimientdspara íer gratificados, y ocupados: por la preíenie

ieclaro,y niando, quelastalesperíonas, queantesdeir á lervir|lus oficios

3s dicho^mis Virreyes, Prefidentes, y Oy dores, y y denias miniflros lobra-

liehos, tenían las dichas partes, y íer vicios, no les pare perjuicio la prohí-.

'icion contenida en la dicha Cédula, ni tan poco k los que entraren k fervic

ís, que rengan la mifma antigüedad, partes, y merecimientos en la tierra,-

úpliendoíe có los ucios^y los otros, con Ujufiifícaciójq requiere, premiao-

iolos^nldskiguresqueles iGcareri, érrconcurío de los demás benemesitos

:i
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-delanerra,íinh32er agravio á loídsmaspretenfores, pues demás de !cr]

contrario maieriadeinjuíiicia, y e(crupuIo, no íepodra dexar de procede

conrralosque excedieren en ¡o íobredicho,que aísiesrni voluntad. Fech

en Madnp^en ladeMarzode 1626. años. YO EL REY. Por mandad

del ^ey n<ueftro Señor. Pedro de Ledeíína.

- Cédula Real dé 20.de Marzo de 1662. En qm fe encarga de tiuevols

'€xecucmjyy cmíiplimíentodB'la del ano de 1^.

L REY-.Porquantoe! Rey miScñory Padre, que Tanta gloria oy

J por Cédula de do2e de D!ZÍ€mbre,'de mi! íeiícientos y diez, y nue^

años, fue íervido dar la orden que íe avia de guardar en todas mis indias, p

ra la piovifió de los oficios efpirituales y leperajes dellas prohibiendo exp

famere, q no piidieííeníer ocupados ea elibs, ninguno de ios deudos,pari

tes,criados,ni aIleg.adosdemisVirreyes,Prefidentes,ni Oydores délas A

diéciasde aquellas Provincias, Govern3doTes,niCorreg¡dorcsdellas,cün

líias particularmünte fe coniieneen la dha fin Gedula qes áe\ tenor íiguie

Es la mifma ¿¡m- efié afojas 35. y poreffo no fe infería.

Porque íe ha encendido q fin.embargo délo diípueílo por la dicha !

Cédula, los dichos mis. Virrey es, Prefidentes, y Governadore?, h

ocupado eivlos oficios de íu provicion, tátoenlosdesdminiUracio

JuílicÍ3,como en los de ha2¡enda,á íus parientes criados,y al¡egados,de q

reiu!tado,y reíultan muy graves inconvenientes, y daños, en perjuicio (

Goviernode aquellas Provincias; OGücionandoíe coneflo no.elegiríe pí

Jps oficios períonas de experieciajZelo y chriíliandad,queeskloq princif

mente devian atender, teniendo ccníideracion alo q inporra evitar los c

cosq de'io referido íe originan; y-confultandoíemeíobre ello por el Gov

nadordemiConfejoRealdeias Indias, érefuelco dar la prcíente. Por

qual mando á los dichos mis A^irreyes, Prefidentes, y Governadores de

dichas mis Indiasvean la dicha Cédula arnba iníeria, y la guarden cumpla

y executen en todo y por todo, y que en íu conformidad pongan par

euíar euydado en que aya buenos Mmiflros en todas partes, teniéndolo t

preíénte cpmodeven, quedeílo pende la coníervacion de aquellas Prov

cias,yel amparoy aliviode losabicadores dellas: eílando advertidos q

de qualquier contravención íe les hará cargo en ílis refidencias, y íer

caítigados con ral demoílracion y íeveridad^que ílrva de exemplo á otrc

Gemas de que procurare tener muy particulares noticias del modo con g

proceden en todo lo tocante al govierno, adminiftracion de Juiiicia,y i

zienda, y conforme alo que entendiere, mandare poner el remedio que c

veng3;v del recibo defledeípacho me aviíaran en la primera ocafjon. I

cha en Madrid áveintede Ivíarzodemil íeiícientos, y íeícntaydos uñ

YO EL REY. Por mandado xlei Rey aueílro Señor Juan de Subic?.

Ccá
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CÜuIj ^a! \!e ip de Novkmhre é í6So. "Para que elVirreydelTeni pueda;

proveer lof do:;? of.cids, qmeneila feexprejfanen criadosy allegados fu^
• josjjm emkirgo di Us oMsníS,ji prohiYiciones q oyen contrario,

IIJ L REJ. Por quanco por Cédula Je Jozc ¿a Pixicmbrc áel año páíTa

-

•*—
' do de

j
(íi^. cita prohibido á los Virreyes del Fcru, y nueva Efpaáá q

puedan prorvecr ningún oficio perpccuo ni temporal, ni en el ínccria, cu
perípna, qaíe fea pariente dentro del í^uaíto grado, criado,f4milÍ3r, ni alie*

gado, y i^uq; preceda al nombramiento hazer información clOydor masa-
riouo de la'Audicncia, con aíiíí(;nciadeÍFiícaÍ,íobreíi el nombrado es ds
Jbscomprí hcndidosen eílaprGhíbicion,ycoaft3Rdo nofcrlorelc deípa-

i\\z el titubo,poniendo en el lacíauíula deque no es de los prohibidos,/ lia
eíii dfcui?,ílancia noíc le pague el falario, y í¡ le percibiere fea obügado o
bol verlo/con el quacro tanto,

y quede incapaz de tener otro ningún oficio

en lasíadiaj; yfeacargoexptcílo á los dichos Virreyes en las vifícas , y
reridcn/iaíiel.avercüntraveijidoácíla orden: Ypototra de veinte y trcs^

«Je ívlaifzo de í(í2«í fe mandó guardar la anrcccdentc coo las modificacio-
nes que en cllafeexpreíran/y vltimamentcp6rotrasdosCcdulasdeio.de
Marzo de i66i, y24 dejuliode i6yi: fe encargó de nuevo la execucioa,/
cufíiplimifeato de la referida de i i de Diziembr'é de íe i$, declarando que
tambierijílavan comprehendidoscn ella Ibsduratos, beneficios, y qualef
quiera oficios Eelefíjfticos, como nías partfcuiatracBtc fe coritienc en las

Cédulas citadas. Y abra D.Meíchoí de Navarra y Rocafull,Duque de lá Pa
hu^Q mi Concejo de Eílado áquien e nombrado por mi Virrey Govcrna
dór, y Capitán General délas Províndias del Perú, me íu rcprcfcntadó, ^

"ti principal motivo que tuvo eíía probibícion/eria d que ;i,vicnd6 en ellas

tantos beneméritos para aquellos oficios 'qoedarian agraviados , y der-
confoladoslosnaturales, íilosVirreyes df? ordinaiio carchados de famí-
]^a, y allegados dieíTcn ¿ eítos los puertos iper® que entre el dcíorden da
acomodarlos átodoí5, y la jaita diículpa de ocupar algún os, fe podia hallar

medio para que fin qiíexa, ni agravio de los naturales fe fatisfaga á* tod<??

eomoferia permitir al Virrey, quepudieíre proveer haíh dozeofíciosea
ériados y allegados , y de que efto fe Iiizieííc con licencia mía fe íegüiri^in a
xni ferviciolas convcnicnciasque expreíTo. Yavicndolo remitido i miGó
ícjo de las Indias, y coníultandofemc lo que en la materia fe le ofrcciaí he
tenido por bien de venir en que á los Virreyes del Perú, y de Nueva Efpa^
áü le les permita proveer dozc oficios en criados y allegados Tuyos, y (jara

'fvicar el reparo de que cftosíean los mejores y demás vdlidad, mande al

¿no mi concejo me propufieíTc los que le patecia íc podrían feñaísr háfta
Ci numero referido en ambas partes," y con vifla de lo que acerca deíco

J|:\ecori[u!to he tcííi^ItO concedericada vno de los Yirreyeslapetmifsibft

u

(
'1
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¿c proveer áozc oí^cios ic todas clafcs cji ctiacíos, y allegados { uyos y que

cllasfcancnclPcradclosoficiosdc pvimcra cUíTc, los Corr,n;imiencos

de Azaimaro, V AíiUo,y el de Gondcíuyns de Arcqüipa-y de Ullegunda los

deGuarochiti.'Chancay, A ymaraes,Cotabair.bas: y d.laterce '-^^l Coitc

o imi^nto del Cercado d: Liaia,cl de Camaná,cl de Moquegua , el de I ari-

SacocliAS, V ei de Calca, y Lares, y el de la Villa de Sanu. En a iva cantor

iniidad por b pceíente doy licencia y facultad á mi Virrey,que al prelc^tuc eg

o adeuL fuere de las Pro vitacias del Pera ,para que pue da pro; vecr lo5do-.

r oBcios qae qtiedan refetidos ^íi criados, y allegados ;luyos, lid

¿barfodelosofdenesyprohibiciones, que ay en contrafio, quepa

ra en qamto á eftos oficios dJÍpcRfo con ellas, quedando en lu

faerzav vi^-orpara los demás que aísi es mi voluniad. Feí haen M*

^áá a ,í^.''d« Noviembre de i<í8o años, YO EL REY. Por maa

4ado del Rey hueftroí^ñor D. •Francifco fccnandezdc Mad,íigal.

T IT Ü L D V E I N T £ Y S E I 5;

3)B DIVB^SJ^ í)BtB%MlNJCIONES f4'^A
i

Uexjieclkwn.deJoi plrytos, '

r

ENU Ciudad de los Reyes en diez diás del mes de Scptiecjbre, Át mil

-,. .y
(ei{cicntos,yveinteyí¡cteaños,lcslcñoresV¡rrcyPreridente,yOy

doresdcíh Real Audiencia. Vbixcron, que crt los vUimospliegosdel

Key niieílro fcnor, que íc' recibieron á veinte y cinco de Agofto

prcximo paíTído entre otros deípachos huvo vna Cédula firmada

<j? Tu Mageíbd, rcfrcndadada de Antonio González deLegardala

Iccretario, íu fecha en Madrid a veinte y dos de Scpcicmbie del

3QO paPudo de veinte y feis, cuyo tenor es clqacíc figuc.

Cédulaj^al.de.^^ '^' S^f/^;wW de 1616 Vara que /os pleymdi^t^

yorquantia Je determinen cor^, tres yom confomeu^

L REY. Mi Virrey, Prefidcntc, y Oy dores (íe mi Audiencia Real 4<

^refide en la Ciudad de los Reyes de las Provincias del Peiúié íidoinfor

mado^qucaviendocoinoaycneíTA Audiencia ocho Oydores, y liszicn^

dofe como fe hazcn dos íálas,en lospleytos qucca ella fe ven aunque íeaa

de mavor quanciaj de mucha imporcancia,do$ votos conformes hazen Ic;

tencia fundados en vna ordenanza antigua que íe hizo para elía Audiencii

y las dccnas ót eíTas Provincias, quando en eílas.y cías demás noavia maa

dequatro Oydores, qucrambien haziao oficio de Alcaldes del Crimen, r

que por no (c aver alterado hafta aora, no emb^f gante,que íc avia acrcvca,

tado el numero de Ovdorcs hafla ochg; y
ptovcidp quaíjo.AlcalJís ,

k ^.

.1.
' "^'^^
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edad'óen íá m!Ííl[^3obíérvacioR;de!óquaI,y dehó áveffé'güirdadó las

/es, y ordenün¿aSj que en razón de lo fobre.dichó'le guardari én toda^ ía^

jdiéncias, y Ghaneülerias déííosReynos, han reíüítadd;y reíüítán triaf

'

andes inconvérrientes: démis defqué én la Audiencia de México; con a uej?

tóenzadó con íblos quacro Oy dores, como én las demás Aüdiéiícias fiem«^

2 le ha guardado h ordenaín^a, que en eíía ay -¡de qué en todos los pleyCóá

mayor qu^ntiá aya de averiéis votos conformes, qés la primera, que í#

ágeftadGéfareaciélEmperüdormiSeáor, y Bífabuelo, que íantá gloria

3, dio párá fundar lá dicha Audiencia, y íolo admite íe determine pordoa

itó5 cóformes, no aviemlb en la Audiencia mas, y no én otro caíoaígu rio;

^ueelíobrcdichoeílilo,ycoflümbredeqdoshrigan íentcncia, hapaííá*

I tan adelante, que no aviéndo en vna de las dos íalas mas de dos Juezes, 5^

la otra tresj ó quatro, no íe pide Jue2 conforme áia ley, fino ven, y deter

itlaníospieyíosqaeenlas íalas ay^ aunque íean de mayor quantia, éf-i

ido üxpreíamenté determinado- en éfíecaío lo contrarió por la miím*

denanza,qued¡ípone,queav¡endo tres Gydores en la Audiencia rodoa

an la caula, y ladercerminen.aunquedos votos conformes hagan íenten-*

f; y éófflo quiera, que fuera, que aviendo cinco, ó íeisOydores en ella A*
snd^qüándofe'ánhalladoíolosdosehvnaíolano ó vieran viflo,ni de-a-

rmiñado los p^éy tos de mayor quantiafin pedir juez á la otra íala pues el

rcero pudiera íer rener tan buena razón en íu voto, quetragera ¡k los de-

as a el, que faltando fuera de contrario parecer. Ya mi íervicio, y execu*

Dndemijuílícia conviene proveer de remedio: os mando, que fia embar*

í déquéháftaáqíiiíeáya hechoTentencía con dos votos conformes ei|

sytosdé mayor quantiadeaqüiádelante no iofhagais, fino que guárdele

\ ley es de! R.^yno^ que íobr« eílodiíponen. fecha en Madrid á veinte y doj

! Septiembre de mil íeifcientos y veinte y íeis años. YO EL REY^
Sr m^ndó ÉÍel Rey nucfiro íeñor, Antonio Gonsales deLegarda, T

mómrdiíd& d^íóJeSeptiémhre de 1627. Bn que ¡edeclaráqtteUi mm
fásdé máyúrmanñáfe entiendan fer las que llegürén á mil

; í)Kí i-':)\h.m-i-y,if¿fi péfos^ y de ai arriba^

t Á(\M hsn dbéde¿id6, y de nuevo obedecen con el acatáñfíiéto déVi^

L^ cdmó tal€édülá, y madáiodei Rey nueííro íeñorjaquieíJ Diosgüárdé
'''

y pfóípéré con aumentó de tíuevos Reynos,y íeñOriosiV eítáh préíioé

e la cúplir y éxéturar, manídár íe guarde, y executej y para íu níiejor cü«ipl|

wáhtoi s^iedóMoj y cófidcrado í^s leyes del Rey no,Gedülá de IVÍe^uíd¿

ótras€éduféj ybFdénanzasw Declarafron qué eíia Réál Addiérieia í^&é*

énda fe^pléytv5á dé rtíayor qní¿ntiá los que llegárei^á tíií mil y ciáfí pé^^

t^á óch^ reales,y q €1^ las eau (as de dichacáritida^

*^itótei,.émÍ€iiK5i íe^teiquelQ diípüeítp, y mando |¿^^ llxiieíw Réat
' " .

'
- Cédula



;1l

u
i

1
I

I

.D* Léib.l. Ordemnzas de la Real ^ludknck.v^'^'

k>

Cédula fufo íncorporadaj áífi en los -pleytos, y cauías, que al preíente pe

íleí^, como en Jos que de nuevo íe traxeren á la dicha Reil Audiencia, y
vieren en diñniriva, ó en articulos ÍMterIocatorio5. Y mandamos, que el

cuto íeaíliente en los libros de Cédulas Reaíes, y de autos acordados de

Real Audiencia^ y fe tome la Razón po'rel Chanciller, y regiflrodella,y

execüte deíd^ luego, mienrras^l Rey nueílro Señar, y feáores Prefiden

de íu Real Confejo^eíndias otra coía no proveyeren, ni mandaren, y íe

:

^ue un tanto (Jeflediclioaucó-para remitir en la .primera ocafion á íu M
gfñad^ que lo manda^'er'j y proveer io que mas fuere íérvido^ y lo feñaJa

y firmaron de fus nombres en preíencia del íenor D. Juan Gutierres: Flor

Inquifidor ApoílolicodeíieReyno, y deMexicOjy Viíitador General d(

íaReal Audiencia. Marques de Guadalcazar. El Da6l. Juan Ximenez •

Mon-ta^lvo. El Lie. Diego Nunéz Morquecho. El Do6l. D. Franciíco de /

fciro.El Doét-.Galdosde Valencia. El Dofí.D. Diego de Armererosy En
JEI í ^ic. D. Blas de Torres Akamirano. El Lie. D. J uan de Loay fa, y Cale

ron. Ante rni Franciíco Fiares»:

^tit'o (icardado de 9. de julio ds iGm. Sobre elorden ¿jue fe ha de guará

renhazer Insrehcionés d¿ las cñufas execútivüs qnefe apelaren d U
I < audiencia délos ^uezeí inferiores^ afsi en antas in-

4erlocutorios como en ks fmuncias
•,

, ,
dijiniiivas^^

EN'.a Ciudad (le los Reyes eti nueve días del mes de juíio de mil y fe

.. cientos^y do2e años elíando en acuerdó de juílitia íu Éxcelfefibr \

íorre y, Marques de Momeíclárós^ y los íéáqres Licenciados.Juan Ferna

vf^2 de RoafijDoói Juan Ximerez de Monta¡vo,y Doíl. Alberto de Acuü

y Doct. Alonío Pere?. MarchaUiy Lie. D. Manuel de Cañro, Doól. Ju:

deiSolorzarioPereira, Oydoresdela Real Audiericia della dicha Ciuda

(epropüfo, y trató de que con venia reíolvér^ yaíléntarel eíliloqueíedel

tener en admitir las relaciones delaseaiifas executivas^ que ala Real A
diécia viniere en apélaciGn^ dejos Juezes infer iqres defh d^cha Ciuclad, p
avcrfido diferentes los que harta aquiíe hart tenido. Y avíendoíe conferic

fn.tre ios dichos íenores y vifloíe una Cédula del Rey nueílro 5eñÓr, da^

enMadridjá dos de Enero de mil y quinientos y íetentay dos años, do
de íu Mageílad refiriendo que íe le ha hecho relación, de que qüando pa

cíia dicha Audiencia íe interponen apelaciones de autos, ó íentencias qi

por los Juezes inferiores fe pronuncian en proceílos execütivos, íe traen
,

entregan originalmente aleícrivano de Cámara della, y que reíultan 1»

incovenienies referidos^ diípoñe y manda, que en eíía dicha Audiencia,
vea y provea cerca deüo lo que convieniére, de manera que ceíTen los c

Cho6 inconyenienies; íe acordó, y réfolvió por la mayor parce, que ^uanc

1
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>íi iríterpüíieren las tales apelaciones de autoí io^erlocütoims <Je.,cauf>s

txccuu<;3s, fe adíiiiran, y h3<:;aa Us relaciones Iqs Efcrivanoxcle lascauía^,

por los proceílos píigínales, finíj'je ft? obligue ^ lasparces ácompqir^rUsiy

c|ac (ijijao^oUsápelacjoncsíc incerpufiercn de fenceaciasdifinicivas de p.je

•niare, IpsErcrivanosdc laseayfasvcngaq con Jos pt.occííos originales á l\a

•ser la relación, y|e Icprc^unte por clPrpíidcnte de la Sala, íi cfta pagada la

parte, y no lo cft-nido^íi queda en íü poder mandamientp de apremio* y pA

ga en cuya virtud íe pueda exccurar la (encencia;y ayiendo quedado el dhp

mandamiento hagan relación por los áichos proccltos originales, y qucd^

en íu poder del EÍcriyano aeCraiara'i.y fino huviere quedado en íu poder

:'cltal mandamiento, fe ordene que el Juez dcípachc el dicho mandamictp

r<on forme á la (entcncia de remate; y (i otros autos del proceíTo fueren ne

;Cf ííafíós para la excCucipn dcila, fe'compulíen, y queden en poder del EC-

(Trivanó de la caüfa á coda del apelante, y que hecho ello buclvi á hazer ^e

iacion póíVi proccíTp Original, y ^uedc en poder del Efcrivano de CanaarA

Q^üU áí 30. <!jí Marino de 619. qus pone U forma que fe f?a M

m p*rr4 el (%4/ Confe\o de Iníus,

, j¿ "O LR^y. Por have^íe cxpcrimpntado érj mw^haf peatones 9I embara- tí^}¿^
t h| j

del -y

zo que caufán en mi Coníejo Real de las Iháias los pleytos, que vienen « «« ^s

,*^"j '¿^1 tu grado dcapelácioni con menos iutlilicacion do lo que fue jü-fto, ,ri:í dcMar^
m' pcÓlo de no citar inipueítas penas para en c(tps calos, como lo citan pa- ^* *i***

la ios que fe balen de ellos en cttbsReytios: a obligado al dicho núConfcr

jo, á reparar en los ihcpnvenienteSjqücrcíultan de las dichas fupUcífiones

por íe^ rt>uy.cQní¡d€rablqs,y dignos de retiKdioJ,ajd^n?^^.cueiritá dcllp, Xl

^arh' para que cefencñlo deadc¡intc,gtcnidp por bic dcordcnar corno por

a que áivi fianzasjlegasjlanastyabbríadas, deque pagaran mil ducados3a

|>ena en que deídelÍKgo los doy por codcnádosíi le cohfirfhaííe lidhsfea

JEcncia de reviíta, por los del dicho miCoilícjo: Ibsqüalcs fe Handé aplicar

y aplico la tercia partea riiiCainara, cFiícó, otra tercia baiteá la parte có»

eraría, por el daño, y molelíla^de íeleciauía,porladichafeguQdaíuplíca

íiún,y la otra rercia partea los Jüczcs, cjue ícntenciaren el ii«gocid en i'c-

.
viíVí, y porque podría íuceátr vengan álgyrios con la dicha lupíícacion^y

^
fe declare no tener grado, para en tal caío, á dé ícr !a ñanjs á, de que jJagaVa

1.1 qtiefiiplic3rc,qisatrocientos ducados, U mitad á mi Cámara, y la or^ra

^ mitad á U parte, lo vno y otro íia érnbargb de que baila aorá no aya aví^a

. las dhál' ponías, t cní^tigac del Ind, que háft a ¿oíá fe a dado paca pr^feráríc

ante
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fp^frdnacoa ladicha fcgürt'dáruplicacion, feinde-í!aTÍ los

icos de las Audiencias, de Chile^ Charcas, y Filipinas,año y m^it ios diftritc . -

^ib, contado aísi eftctiempo, como ci afió en que fe haftdc prcíeacar Iqs

•tíc los demás diftritos/defdeel diaque íálietéla Aimaiía del Pera del Puet

tb delGalko de la Ciudad de los Rcyés,^ la Flota de Nueva Éfpaña del ¿c

faVcractuz,y hade confiar por icftimdmó de Eícrivano.Todo lo c]ualn4

^o álbS diclioí misPreridenrcs, y Oydotcs de las dicbas mis Audiencias ib

guarden y obferven, y hagan guardáT,y cumplir prcciíía,y puncoálmenrc

^orqticrái voluntad esquetenga fuemdetey;y que loprovcydoüafta ll

idia dcín promulgación cerca de las iíicbas íeguadas fuplicacioncs;en qoi

%áía caHdad;prctenrsioaydemasrt^qurfitos,queksk^^^

isuedárj y q\icác en íu fuerza, y vigor. Y para que Vcttga á noticia de toádS

y nincráóo pueda preccnder1gnorancia:mandoá las dichas mis Aoílifcácilí

ifia^an publicar efta mi Cédula, en las Ciudades donde íeííden,y en lasdéJ

""tnísmrtes nio tuvieren por conveniente, y de ha vcilo hecho em:biar^

jímpnio, al dicho mi Coníejo en la primera ocaííon. Fecha en Madrid ^

"ircinta de Marzo de miríéifcieñtos y veinte, y nueve años, YO feL REÍj

f^or mandado ácl Rey nueñro ¿'eñor. Doa Fernando í^ttiz deCencttiasi

r i'f v % Q V ¿t nit 'fe t-^ í I T E.
?*~T3* '

tros, y Inrifdídóni

ÓÑ fÉkUfÉ por Id pÁch íe B/ÍsI^ ¿^ CéifiññÍeÍecn, á?

V a J Aragón Ot. for quantúla$ cuentas ie las i^ntas , y dfrechos que

%^mZ'^'^^. nos pertenecen
,

fíya-vemos de haVer en los miepos^jms j fr^^

^ok"'' I>/«cíVs í/ff nueflras /«tó Occ'ú^nhln cohio <I{ey y Seh&r Mas, Je hanU

fckloi: maáo^y toman potUi perfonas , que 'para ello han nombrado yymmhranhi

"í ^* "

mefirQ%Virreie% , > <Prfffde.ntesdelas Judiehcias de Uí nueftras Indias
, y

' ''"

\pQr los 'Corregidores', y Ool^ernadores de a^^^^^^ (jeiUs ,y per[QíiJ^,

fie para ello han nombrado,y nombran ,y las embiah al ñiteftro Con/e]o ^al

^gJe las .'Indias paraqui en elJe relean , y paffen :y pomo tener Us per¡mas

^
j^uétowan las dichas cuentas la práBica,yj experiencia que fe reqtrteré pa-

\rajeme\aute minijhm.y mudar/e cada áfio, no traen la jitftificacion , y cU

• rUad yy diftiscion que conviene , ¿e que han rejultadovwchoi inccnfí^enientes ,j

*'^damt a huefira %í / ha:^enday como la experiencia hd nicjlrado. 7para que de
.,

a

- mi adelante . ceñen y remcdien.y en todofe pma ti recaudo neccffano, hayicndo-

io conferido, y mirado,y tratadoíe eniuiepoCGvfew^aldeUiJndiahy f«P-»
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.^^fmdo^y-^ué^iÁ^4: y Je piíngan. Tübundhs J^) i€4nudgr^i cd^ cuenm'f^-^iif

0mytéftdm '4$ ordinariomlm dkkas nmflrm -í^^omncias, p^rucj^ikfj^í Í^T

mepiie^íQíio k'^tíepén fU<í¡faierMfínera nos periméf^, y ptH^e 'peru^eepr e^

hHiempQs veníiét'os, a todas^y qmUsqmer perfinas^i^vyo^xpqderhc^^^^^

áo y entrare hazímda nuefim^ de qm notdebany ftyar^de dar ciieñíi^;y,paf^

\ que efíé fe hagacoino íonvime-d nueflro Jervicio^, memos aeardado^ y^^tiere-r

^'-^^i^.^ mos^mmdamosyque ft tenga^y guarde la orden^ y fortmfiguientey^iof^^i^

Or$tiñ^k(t £ Erección liél Tríhu* tas el fecaudo neceííarío para íojtiar

''^i^Hl'd^^ cueti^at'UH iiumero de tres las, yXo qu6 mas con viniere ipaTáíiéi

Cmnddores\¡y dos'Qjicidies ordena' éxercicio dé lus oficios, y h^a jdef-

^"^Múf-0Syy Un Porterú. •'^s^'^- íiílir á las'AudieñeíasjIasmiíniasho

Iy Rlüieramente ordenamos y má- fas qíí-é los dichos nueíí ros QcmiwSbT
") damas, cjueíe Crien, y formen fcé, yguardar la ordeíl, que 'ellos íes

déii&evb en ?o¿"diclios nueííros Rey diéréíi, y para cada Tfibunabha ds
í?os,y Provincias de niueíl ras Indias, aVérun fortero, que ffuardenyjéfté

tre^Triounal^side Com^^^^ á. la puerca de ía dicha AndíeDC¡a,y

¿pe ííííííien 1W diichas cuénVas, qiig ií3g3,y éxeciíte lo que le oxákrm^ú^

íílé'r^,yTeíidVh de"Ordinar)o,éí vno y iiíándareh losdickos nueftmsGo-

§élt<íá Uii lá Ciudad de los Reyes en tSdÓres'dé cuentas, y para <|Wie^:me^

íárfrdéínci^íÜlíFPerü'^y Ótróeti lia jor^y ma|^ cümplidamentJSlbGpüeda

, ^{iM^é^éi^^:fbixoh\^k'C\\X' ^t^^¡ ayade traer y traiga vaatt de
í^iiscr MÍ^¿fíKSaíita^P^1ÍÍl Nuevo- Rey no íiüeftra Jüílicia, ya los Víios,;y:tí Ids

i^y teiíflápde'orcjinai'iótre's l^Ofi- íervic lus'oliíüos en Jos Mtuios^cg'ui

ta^l^is^ít^fW^píi^^ iíio'^f^ofribraríe^ delMlesl-nandaremosdar.6 ,úinfib.

T¿1 choítrís^tÍt^l6j|fiifleS^n * los t.ofifad0ves^í3etaent3S^í>)íju<

óñciaíes con Éüfenu^ftroá'-pafí^ 'pai^á foíutó"díchoiiottifeíaremígsiy fe

^;'^'ffláW4^lf^Ibs' d^ T Ten ordénáí^los^iji'imandaiT^psJ:^

^l6\|fíiffé¿íii^¿fé?afer'défe *' los Goíifaddves^dfe^taént3S^t)^ue

.^^ ^ spóciernazer: y
¡dsxí¡c:h¿¿ afíjales liáirt'^ [tiHá^íeéeféfírieñHÉSAniíí^'el'fii^^
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{-á

«^y a! -fé lestoméjuramento de <^ vfá-

Van bien y fielmente éf di¿h6 oficio

deCprit^áor de cuentas, en que les

avernos proveído y /guídaran eílas

íiuetos órdenázasjy lasderiaas nuef

iras .©.rdenes, y cédulas que diere

maSjCercade lü execae¡ort,y cumpii

miento de fus ó|cios, y guardaran fe

creto de los negocios, y coías que íe

trataren en íu Tribunal; y en -ias de-

ra^TSíJGiQcasen q&-por n'üe#ro mm^
idadojentraren^ yeniodo harán lo q
^e^n^y fon obligados k ntaeílro íer

teJOqDor razón de fus oficios, íope*

itáíCIEie rio lo há-ziendo, dernas dq íer

Íüip<!hdídos de los dichos oficios cay

.^arjjiQincurrahenlas demás penas,

ICO® ten idas en. las fiueílrks leyes def

tos qoeñros Reynos de Gaftiíia ,y

4^ ksilhdias 3 en que<:aéTiV^ íí^<^^^

YéB lasque no cumplen con lasobli-

-gaciones de íusoficios.Y flJos dhos

jC>©:0iadóres de Cüeniasi que Rom^

braremos, y proveyeremos» eüüVie

:€én üuíétes e las dhas nueílras Indias^

^íite5.:y primeto^, que eoHTÍ^flcen á

.exerter,y víar losdicho^soficiós,ayá

'de'preíént3rfeanre el yirrey, y Au-

diencia, ó Prefidentev i3? Aadiencia

'ííel diílritO donde eftúvieren los di-

^bo^ Jribunales pari donde fueren

pro^ei^OSj yante ellos hagah el jura

rrié(|it^íy iolémiiidadjComo eftadho,

.. y aviedolo hechoj pueda librennente

.;
1%'fícvyexercer ios dichos íus oficios.

S'-OrdetWiZií. iijvQuefe fcmlenen ks

i\:^^(i(jm''yReaks apa/entos paf'<t: h
'dGontaduyia.:0n la autoridad^ y

-: .^dercncia qui^ p¿ira ks demás Aw

Ten orcíenflmos y rn^ndamos Viq

los nu$íif«5'Viffeyeb,ó Píeüc^a

tesdelas dichas nueílras íodiasjdt?fl>

deharide efiar, y refidirlos dichos.

Tribunales de cuentas ^ feñalen en

nueílras calas Reale&.los apoíentos,

parte, y lugar que conviniere^ y fue^

re neceíTiriOjdóde los dhos nueflros^

GoHtadoresdecuentaSjfe puedan jü-
^^^'^J

tar á hazeí Audiencia, y tomarlas ondcna

dichas cuentas, y tratrar délos negó-
'¿^J^^

cios tocantes áfilas; los quales eüeii

co'n la decencia, y aiicoridad que de

veneílar, y eílan ¡as demás Audien-

cias de las dichas nueílras Indiasv <,

Ordenanza, iü, Dias, ^ horasy qut

hcmde. aísifiir y 4,,M Audiencia^

y qüerwhaganmcenda^íinofue^

, re con Ikenda del P^irrey^ ópor

enfermedad. /! v^^oa

Ten prdenamqsy mandamos, q
los dhos nueílros Contadores de

cuentas fejunteíi,yafsiílan e:n l^

dh8parte,y lugat, que como dichíjj

es fe les íeñalare para tener íu. Audie

cía, en la qual aísiíían á las mañana^

[as meímashorasy diasyqüe aísiílen
^^¿^

ias dichas mis Audiencia^yy á las i?r^ fe po
erdei

i-i >1

des tres días en la femaba, los que íe;
*J j^

ñalaren los dichos mb Virreyes^q «6""

Prefidentes, fin ha^ertalta ni auíen-;

cía por ninguna caufa que íeii^ lalv^

fino fuere en caío de enfermedad,^

Otra cauía legitima, y eíía có licencia

de mis yirrcyesió Prefidentes,y por

tiépo limitado, y no enotramaners»

á los quales encargamos las den coa

muchalimitaionc, y jufiiíacaci.on.

¡prdenanza.V. luri/diciondeks Có-

tiidom p^ra tonmr y rever, qua*

le(qükr4 cuentas de hazicnda,E.eá\

Ten ordenamos, y mandamos,^

.05 dhos nrosCdtadorer,decuerí •

tas,. tfi.n£L«Q podt;r> y ftcub-d .^^

ttóar

1

"•
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tói5i!r?,yff'n:CCf co4^sIas cVnc^s § todas las dichas cuentaire; tan^cfi
c0 ;q«^lquicf jTisn^ra, y por cjual- juiUaseQikjdkhas nuctírgs Conilf,
<5uiercauía y razón tocaren, y prrtc dur ias d^fuet^tas: y tengan /noticia

jD«<;^feíiáauelí:raR?al haziendaa- dccHaslípts dichos hueííros Góni^í^
|¡> los Tctoros,A rrcñ dadores, A<3 cJotís. Y íidsí las cuentas que clíóJ
miniftradores.Fíekj y CejcdoreSjde Vieren ornadas, y íenecidaS, pare¿í¿-

las dichas noeílfas rentas Rrales, de tea ios dichos nueílros Virreyes, 4
lechos, Aimojarifízgosi Tributos, Frefidances,yi los dichos nueííroi
jtaííaSíQuincóSj Azogpes,y otras qua Contadores íe deven tprñar á icvccc

Icsq-üier co(as,c|üe 'nos pcrrenezcan, y tornar de nuevo algunas, lo piicdá

y puedan peí centcet á todas, y qua- hazer , y hagan íegun y como les pa
Jerqüif;rperíonas,dequaIquicrcíh- rccicre; ylccnrieiide, qu¿ por cito

do,y condición que íean, que las a • ho fe altera ni inovala admihiñrá-
yán recebido, y enirádtj Cn íu poder (dptt, y cobraíizas de la dicha nueí-
yrccjbiererj, ycbWarch^^y enctjyó tra hazícpda en lá iPoriDá y coihj^

podet iertuvicr(;ri},í¡rt que las puedan hajla aquíjfe fea hecho y haz? pQt
tomar,y fenecer ótrasningunasper 'nücftrosbfíciálcs Reales.

.

,

íofias fino ellos, y cn fus Tribunajes brden¿m:a, yL Que loiOficiaUs^^

y Audiencias íe trace délo que ácí- íes denj^cáas de Jm tn Jeff

Jmefáidg. iodos (oí carvos (^nepof',

Jiis hbrd$r(fultartn, ..

Ten ordenamos,y íiiahd3mos,q[

para q los dichos Contadores dp

cüeocas puedan forrnar,yfandail:

.Ipfís ydaraos por ninguñasiy de niii (us libros, y memoriales para llaniar

gun valpf y cfedpíy qüeremps.q pó a cuencas á las períonas que huvic-'

Je guarden,yexe<;citcn,ni las cuentas reo recibi4o Ó recibieren algunpis

.q deotra riiánerá te jKerep^tpiíiarca mAJravedis, Ó otra iqüalqui-r cbía ííé

y&ftecierendcfdejq ífeaíl|c^^ nücÜra hazkndadcque nos ia dcvc i

4Ícños Tribunales en adclant?,npíie dar,1ps dichos nucftrQSpficialcs,quc dííS
tcogau por tobadas-, ijada?, ni fatií renden cn las niieftras Provincias ¿c ^^^' ' tf

Íechas,y feati pbÜgados á dai las otra las Indias, a cuyo cargo cílan \q% lir tlmío.^
vez:y ipmeírno fe entienda fn todas |rosdc Incuchta y razen dellasftrati

lasqgjiuvierenpor dar y feaecei obligados a íes dar recetas de ícis a
.j^fta el di3 que pufierens; y aíTenta- feis meícs, de codos los cargos q^ic

fen íü Audiencia, Y Tribu nal cn las por íus libros rerülcarch, contra qyi
«fichas queftras Indias, en la parxc,y iefLpier perfcnas do que nos dcvan
íugar„^ fe les fcña|arc:y í¡ AÍgMOas cf dar cuenca, y en ellas declaren k y^t

^JUtvi^icp empezada? díComac^fe les Fc ciudad de cada aao, y Ip. que recibip

.«ococa, y no en otra parte ni Tribá-

aial, no ctti-bargahtc qualefquier ot-

;(ídenarizas, ycedulashueíhasj ceras

prdcnes que íobre ello cengíittiPs da

áas; por quaotp todas las deroga-
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litfesnuertfo¿eontadBrest?é efigie -'Winnntarío de cuentas féíthdUi

Vesfe ía

«i. dciú

t. figuie»

te.

íavc^lis para núeftfaGátriíra.í^^-^^^^hecia

^réim:^. vu Que los Contadores del abecedario, y encada vna dcHas

^'l'tmoan mBrade wenibi-us para el riombre que le tocate^dc hpcríó

^^nUmar^ucueríífa^i donde fe a]^en- ha, que ha dadoladicba cucnta,díí.

^'^ten la^ ^m^uiúsl^qut m "ffla ziendb, de quecoía la dio, y <n que

^- rn^m fe hn^.^'m -''
libró íepuío, y le líailara, P^»^^^

i:enordcnamos,yTOandam<3Siq en qualqüicí tiempo que le bul^

losdicbosnueftrosCócadoresdc que, fe baile con facilidad^, ^•

cuííüasitcbgan un libro, intitula- mdéHM^rx: pe ^^m\hhro

ido de memoriaí .
patli^iait^ar á cútn '' di ¿¡[¿anees- jr'oir^ ^Íf:'¥éfttUas ,

taiverielquaiaí^iewráifes nombrek ^^'j'&^s'quejdkrea délds cum

dc^asvEv^rííín^s quelasd^vandári*;^ -'--m wíiacUv^^^ -'^*

^afl recibido hazicndanú^ftrarp^ í^^í^^Ssí ntilmo^ baode tenexotr^

Ib ábecedmo; y nume^osvpaTa ¿jue Ml libro, adonde laqueo U razo

ít>« maslacilidad Ibvpuedan hallar, ^'''-, de los alcances , que hizicrcB

y bufcarciuandoconviniefevy en^el tti lascuctitas, que tomaren, y aísic

idícho bbrübaiv de síIVntár ías-dife- len las dilígencia-squc van baziendo

^enGÍas^qaifuerenbazíJíndocónira en futobtanza,condia,mes,yaQo,y

fcarpetíabá,qüe 'biivíere de dar elcobroyietaudcique en ella ha^

•cuenta, cmidia;mer;yVáo, puraque piiefto.Yiaramirmo tengan otro Ir-

^ iodo tiempo íe puedan V¿W y fa *broenquaderaadb,dóde íaquen as

Wmiísioa,Begligencia.a deltuydb ^rcíültas,y car gí3s^queíaliei en délas

^üe huviereóteaido losdichos titíéí qucribfqüc áííi tomaien,y fenecic-

trosContadom; cti"1ra7er las' di tenconth difckentesperíonas.para

'^^M'de* las''remas de Oficiales tat quandb lo Hayan íatistcjbo

l'tiod ordenamos y rnad^mós

que los dichos'nucítfos Gdntjal

*' doresteneaníJtrolíbro'dc las

oic has recetas que los dichos nuci-

dlos ofTciales les dieren íClqtial hait

^e,ir iatísfaciendo,y teílando como

Tueren remando, y feagciéridíí las

•fichas, ctícm«.'*-^^^^^'?^:^?''"^^

d
1 1

A
<•'.•:>;

Qráinan2^'t'^i Q!*^ aya Mi"^^
|(

- reutaíy donde fe pongan i^a^bride^:

2a; las ^ue ^ fu Ma^ifiad- ¡>h

fenecen y los újidales <^dlnMh
¿uefuere conlfenientep ar^formarl

I
Ten han de fcr obligados á^enéi

bwVlibio detód is las rehta%y ó<

rc(?bbs,Almojarlfdzgos,Arogu<f

T^íi^, J'cniómícádas mc1il'po^*>íl
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ir!ueÍli;iCcrona Rea!, v otras co-

>q nos pertenecen, y pueden perte

ícef,en todos los lugsres, y diílritos

íbs partes donde cada Tribunal re-

iiere, fin sen ei íalte co'a alguna,

niaddmoi á loi dichos oüeílros ofi-

des Retlss j'aqbíciíi toca ei tener

cuenta y rozond'eíio, cada uno en

diíl:rit05dén á los árchos Rueílfos

Dnradoresüe cuencas Ja raZon, 7

jridad que conviniere para
í^
pue-

51 fundar, y for'iTsaT el dichoübrOj y
)eren todo tiempo h haáiendy que

>speríénece, y fe debe cobrar có-

iinaeílra: ei qua! dicha libro han

; teiier y'forníar, ei :n3S cierto y pú
.al,que fuere poísíble cor. apercebi-

icnio que hazierido ¡o ccntrarib^pa

leh de pena los vnosy íosoíros mil

fcaxios'pra nuefira Cam3r8jdem.is

'queñyan todos, todivia de cíi^ír

)!!g'adosa ten ere! dicho libro.

raen: xij.Qjí2¡orCo!Ur7¿¿rres tümén

cue ntm d ios ofidaks Ke-ales da to-

do ¡o qns esú-fii cargo.

fli m ! i íno o récn a nio s y m 3 n éi-

mofi, q los dichos nueítroi Con
áorei'de c'uentus, nyQn de tomar, y
men las cuenta«iá todos las nucí-

as oficjaíes oue tienen las llaves de

icftrasc8X?!sR,e;iies,deTóquerecí-

:í^, y cobran de Ío procediCróvde 10-

;slisVént'á5, V derechos,qiieen qu il

lier manera, y por quíiiquier Ca^u ía

ulo y rüzoii q íeSjOf^'s percenelcefi

devé Deríenecer,y.íe ha cobrado, y
ciíumbrsdo, y fe deve cobrar, en

líjícjuier manera, y po> quiiquier ti-

lo, cania, 6 ra^o n, que fea*

h'Jsn. TiT.fj.Qjj8 cndxi vHo de Us oficia

' Us Kíñlts d?Jt razón pov fus libros

dks Cmíñd-üfsSj'dt ^vdós Itsefi:-

tos cjue pertenecen dfn Mageflaá

encada año. !

Ten, mandamos, que para querías

cuentas íe tomen y fenezcan, cóft Concuer-
da con li

la^ co:TiprovúCÍóne5,y ¡uíiificaciones

que conviene, y ion neceílarias, y
no puedd 3ver dolo, ni fraude en ellas

losdichós nueílros oíiciaíes de las di-

chas nueílraslndias,donde ay caxú
Realeo, y fe recojen, y cobran las di*

chás nüeíiríis rencas y derechos, qu^
nos pertenecen, de los libros partí-

cuíares, que cd^di oficial es obliga-

do á tener por razón de fu oíiciá,

syan de á'¡r, y ¿qh cada uno de por

íi, razónalos dichos nueíiros Con-
tadores de cuentas, de todo lo que
nos pertece, y avernos de aver e-n

cada ünanOj por qualquiercauíaqoa

fes j con dfffincion, y claridad, por ge
ñeros, de níanéra que íe pued 1 entea

der lo que de cada cofa y genero ños

toca pertenece,y avernos de aver,íiri

dexar o^Tiitida, ni encubierta cofa

slffuna, looerta de privación de fus

cncios,dema5 de íer caftigadoscom'o

períonasq encubren y ocultan nueí*

rra hizienda.

Ordenante» Xiv. Relaciones juradas

con pena del tres tanto., que han ds

dar. las per¡oñas aquien fe tomaren

cuentas.

T Ten, ordenamos y msndamós, '^

al tiempo, y quando íe ayan de

tomar, y fenecer las dichas cuéntaos,

antes, y primero, que Otra coía nin-

guna, affi los dichos nueílros oficiii-

ies Reales, como las demás perfonls

de qualquier eftadó, Calidad, con*

dicion que íekn,qL3e ayan recebidd,}''

ertadoó eflé á íü cargo fecebir, y cb-

•
'^
-ár •hijzieíida íj'üeñFa/sy 3ti de en ^ -^ -

Y S*^

ord. ,7.

defíe Tic.
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don de les cargos^ los Ofici

Keales los cuírep'uen,

I
Ten, íi p:3ra mascomprovacict

los dichos cargos de las dic

Cuentas, fuere neceílaiio .ver lo

gar,yen(rcgii-en a los dichos nueílos pí:rteneccr:y sísi niiímo por los

Contadores de cuentas reisciones broSjqae tienen los Eícrivanos

jaradíjs, y Firmadas de íus nombres, Minas, para los quintos que nos p

de rodo loque han recibído,yíe les íenecen,y por los regiílrosy val

ha.en.íregado,y loquedellohangsíia cienes que le han hecho; ó hizie:

do,y diítribuydo, y juré en forma de de las mercadurías, y ccías de qui

_dere-cho,al pierde las dichasrelaciones nos devc, y paga al ínojarifazgos

Juradas, q:GdG'jo contenido en ellas, por los otros recaudos,y averigua

.€scierto,!eal.y verdadero, y q no ha nes,qi]e fes pareciere convenir

Tccebidomas .maravedís de los que íer neceíTario, de manera, que
je hazen cargo- y que han pagado to- gan las comprovacionesconveni
•do lo que en ellas ponen en data y íes,y no íe pueda encubrir coía

¿e'csrgo, y íc obliguen coníusperío guna.

ñas y bienes, que íi en olgun tiempo Orden, xvi. Qfiejí conviniere ver

'pareciere, y íe hallare averciexado de libros 4^ la caxa para compre

cargar íe de algo, de lo que han recebi

úo^ ó puefto en data mas de lo -q leal

y vsrdaderaméte ha pagado,!o paga-

ran con la pena ácl tres tanto; en h
C]ua! deíde luego los damos por con-

denados, y mandamos íe execute en bros particulares, y el común
íus períonas y bienes, y fea la tercia los dichos nueílros cficiales Re
parte para el que lo denunciare, y la tienen,de lo que reciben,y cobrac

otra tercia parte para nueílra Cama- las dichas nueílras caxas Rea'cr,

ra, y la otra tercia parte para losjue- dichos nueílros Contadores de c

zesq loíentenciaren, y determinaré, tas los pidan, y tom.en cada vez

Ordenanzd xv. Como fe San de cq"iH- quiíiereny les pareciere con ve

provar los cargos. y hagan con ellos las averijcruacic

0> cargos de las dichas cuentas y comprovaciones necsílarias, y
fe handecómprovar por las di- chas, y averi,g-uadoloque le pre

chas relaciones juradjs,q las di- de,los buelvanu los dichos nueí

chas partes dieren, y por las recetas, oficiales Resles, a los quales rnai

que dieren los dichos nueílros oficia- ido?, guarden, y cumplan las pr

les, de los libros particulares que fiones, y autos que dieren (obre

cada vno tiene; y porelcoi-nun,y ge los dichos nueílros Contadore:

neral que eílá en nueflras caxas cuentas.

Reales, y por el libro particular, Ordstí. x'jij. Oiie los Ojiclaks R'.

que los dichos nueílros Contadores den razón de las fiinaciones:

de cuentas han de tener,comoe:ladi ccdcs^y fdhrios que ciy ca ccJi

cho, de todas las rentas, derechos, xa; y para qti¿ efeños.

Almojarifazgos, y otras quale/quier 7 Ten, los dichos nueílros oí

coíus, qucíios pertezcsn, y.puedin Icshantíe dar rason k los di'

nuel
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aueftrosConts Jares dfe cuent:4Sj ¿:

tfídis lásíira.icí'oncs, niefcrdes, y

falariosí];]^ film confignados, y íe

p^gni cíe !as dirhas nucílras c^xas

coa cbridad, y áiñíñcioa neccíía-

rÍ3, para c^ur lo paedan poner,y nílé

tir ca bs du-b.ís cuentas, quQ toma-

ren
, y con cüos con^provar las enea

tas fiquienres; para que no íe pueda

reccbif en cuent3/ni paliar mas de

aqivcüo qucNos teaemos mandado
íepTc^ne,y ícpjncomo,)' G'iandts fe

acaban y cfpirari bs dh;)s meícc'<-íes,

yconÍH^^nnciones, y íedan^y poacn
crrss de nuevo en íu lu^ar,

'í'fian^j Á'l'///. Lo que fe h.níe

rec'hir en djta y dtfuírgQ nhs
Oficialrs ^€.ik<.

Trn mandamos, que los dichos

nuí,'ílfo,s Contadores dí-cuc-ntis

í^ciban ? p»iTen en las que toma
rena los dichos nucílros oficiales, v

a las dcmss prríunas t^uc los huvjcfé

«ied¿r,codüSíos maravedís, y otras

cofas :quc hu vieren dado.v p3<yndo »

cn=v!ítüd de Cedulas.y órdenes nucí

tras íir/nadas denueílra mnno, y de

Jos r^iidlros Virreyes, y pcríonas q
erifj;je!lro nombre íe l^s pudieren y
de b iero si da r, cg ntotm c á la Cj u e c

-

líos huvicren Eeaido narílfa para

Cilo, y ^hi íTiiímo lo c]ae dv rnzon^v

judíela ío dcvif.'fe reccbir, y no oxrá

coi i por ninorun caío cae Ua,
y\ -i

*

vracuan^. xix. Qjie al prinapio

cíe Ij'i Clientj> f odh^jcí Jia en

^«(T /e enipí?-:(.íii 4 toíndry fe /fs

múfi^He a Li I artes afiftaii a-

elLis^ y n&í;a:^i:'ndó!o fe fganen
f'Cüeliíat y ^'í"» p-'^'^ p?y\i{üi:) co-

nu) f¡ cftiñneran prejéntes,

\ IV.knamoSj V maadvmostjal

rif rTipo qyc los dielms nueílros C6>..

radores decuenus huvieren de eEn,

pez^rá tomarlas al principio de ca-,

da vnndcllas pongan el dia que íc'

empiezan, y noníiqiien á las partes.

qüclas liuvierén de dar c|ue aísiíba

á clíaS) haíh las fcneíer,y acabar, bs
Audiencias, y íior^s que íe les feñala

re,y potiicn dales pena por cadj una
délas quefilíaren, bs canales cxscii

ten en las períonas, y bienes; y de-

ni is deílo les {i'ñútn los e lirados de

íu ALi£ÍíencÍ3> para c|ue citando com
vencidos fe puedari fenecer ea

íu auíenciayrtbeldia, y les pueda pa

íar perjuicio como íi le fenecieran

c-R fa preíencíi) y fe exccutc el alcaa

te que delbs reíultare* ., ._

Orderuri^a. xx-. Qkie rír éilcán:^$

i^ne fe hiOucren por la yeLiciQit

pirah fe 'cobren antes de empe-

•v^r ¿rf ftientas] y ht que delUs

refultari'Ui defpues de feneádj jj

tuent^i que fe h¿i de tener de Vn&

y otro en l,i eax^r.

Trofi, ordenamos, que lucgci

q bsperíonas que huvieren dé

dar cuentas, preíentaren antelos di

.chosnutíhos Contadores í'us reb-

cioncs juradas, y Firmadas, delns cae

p;os que 1-uvicrcn. tenido, elalcájá

qen elbsíc hizictcy confelTaren de

ver, lo haí^in cobrar, y cobren dé

bs tales pcrfonasque lo devea, y áa
fus bÍL'nes,v fiadores, fi los huvieren

dado antcf , y priniero que íc cmpic
zc la cuenta : y lo mifmo ha^an da

losaicaazesque deípues ¿c feneci>^

das reísiltaren,
y parecieren devcr; f

ioque aísi Íecí>b5:a!?;e, lo ha^an en-

tregar y entregue en bs dichas not'f

tíascaxasRsalííS, y nosííi osra paf-^

I
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ti^eafe la

4%. dsiie

ViHta l^

inventa -

rio de U
caxa qise

ai lin <;£

cada año
lia de ha

zer «.1 Có
tador

rp,3s atííi

it a pá rrc
,
y d líí i n ra , y te p ii e ti i en

tcRíier Íí:* ejuc •ielle génefo (é cdbra,

y^cmbía a eliós nueflros ReynOs,ím

cfjé l«>s dichos nueftfos conradorírs

|fr*iedi<n p5r n;ir4í];un cafo librar en

«rilo, c-xccptQ h.itl:a en k cariti ^ id q
,^or efcasrraeí^ras Gríiennnzas te les

^tfííí nvireí y da facultad. K p ua que

i^'i^jr, f cófi mas^^lariáadíc pueda'

ttJtnar, y fenecerlas cüertcas de los

dkhos Süeftíos oficiales Reales, y

j^be-r el cílado que cad-i una Tiene,

VH*> qué hi cobrado deMa^ ákchzi

rtueil: ras tenias
, y 4cf ce bo« ,'puellc)

cTi fas dichas hilefí'f as caxá^s y lo que

e'íVa po^cébraT,yTe nos queda dcvie

d0^en-€2d,iun año de lastíntis del

Man(j3Índs, que ea €a áe cada un a

á0 delíos el Contado^ de cuén^i3«

mas SDuif'üo.dódexííi^ viere el dílio

T¡ ibunal. vay.rá la parte y UtgAT do-

dé filan ia< dichas nutílraícsxívs; y

x^Ó inierV'enciún de losiücHrsnuel-

troi o/iciales y petíoíúi; qii<r Wlen
éofscuTrir^^OBeños ba:íTan ieí^uente

é i n ver. ta r irto do qu anto en tillas hu

viere V fe halUi(c,(u'j c|dlar cofa nin-

guna, poiiiendoiaí por fu genetD y

¿iíliocion,<:om«f)íe aco[íümbra,y to

ine copia del dicho inveíuariop.na

poder con el compí'OV.íf l,i cuenta

fítKií y Donercobro cnlo quc eílu-

^'iercpor cobrar, haziendo h.izer lo

bre ello las diliecncias que convinic

fen, [\ú\i que íe meta x:t\ las dichas

budháscaxas: y fi déla dicha vihra

délas diJiascajtas, yTiiueodecucn

tnsqúc han de hazcr dé lo recibí lo

y pagado, en c|Ue diisrvdejlo qtioíc

hallócfi ellas quando fe barrio, reíd

Varc^ y
pafccicicíílai hiera dcllascc

Ci aWuna de lo que fe ha cobrado, y
no avcr cumplido y gUard&do^os di

choü nucítros ohciales Un Ordenen

que fobre ello tenemos dadas, fe dá

ranotidaálos dichos niíctlros Vit-

reyes, ó Prefidenrr, en cuyo diiVit*

eftj vieren los dichos nueílrocoficii

les, para que lo averigüen, y lesconí

vengan: y en lo que por eíta razóii

fueren condenados (e les hq^j'a carF^sí

dello en íus cuentas, como «ie la de-

más hazienda nueftra, de quefe no«

dará avifo ,
pira que demás áé

ello, mandemos proveer lo €jú¿

convenga- ¿ nueflro íervífio.

OrdL'nan\¿s. xr?, Qiíe áefpues Je á
Ver hecho la Vifita, fé:

haga t4f€

tto ü'f lo reabidú en la CcI'Xa ^¿il

^ fe embie copia ai Confe ¡ó ie

Indiji^ con la Flota de A<^el s'io^

ORdenamos, y rtiíandamos q los

dhos nueÜios Cooradotes éet

cuentas, Itie^'O que ayan hecho cí

dicho inventario de lo que le hálla-

le vliuviaecfl las dichas núeñrat

Cí jcas Rea!es,hao;an un tanteo de cué

tacan los dichos nucílto^ oficiales,

el iníiS3juílado,y apurado, que fe pu

di<Tt>, de todo lo queac]uel aívoíe Í

cobrado por (us géneros, con diüii|

cion, yclaridad.y cneifedeclarc 1(>

que eftá por cobrat del dicho año jf

porque cauía: y del dicho tanteo aya

decn'.biar, y cmbicn copla a! dich<i

rucrtroCóícjo l\eal de las Indias, c^

l;i Flota que aquel aííó viaiére á cí-

tosnucíhosRcynos. pna que ct^ el

je entienda, y lepa loe] aquel sñdaa

vilídolasdhasnucíhas rentas y d:r«

chos, y loquedcliaíe nos queda d«

viendo del dicho ano, v la cauí*

por quv no (e buv» cobratfo.:

m
0/Jetti
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Oi-dmmt. xxij. Cmiüns que al fin

-j ¿ de cúdúañofehan de tomar á hs
-•^ oficiales "lieales^ 'játkhiuejs ks
^.. hade házev cargo. ^.:

O Trdíi, los dichas nueílros Con
,

tadores de Cüétas, han de tomar
'y fenecer la cuenca ñoa! de los di-

chos nuefiros oñciales, y caxas Rea •

jer- de las dichas nuefíras indias, la

de! ano precedéiíe, en e¡ lupgo íiguié

íe, fin \o alargar, ni dilatar por ningú
Caío'que^íe2,.excepto ja de Ips nuef-

ios unciales Reales de la Provin-

cia de Chile, y de ía3,p^íonas en cu-

yo poder entra el dinero, que manda
mos proveer del Perú para iosgaíias

queaiiifehan de hazer: y las de las

Islas Filipinas^ q por eíbr tan remo^
tas y deíviad3s,!ehá de tomar de dos
endósanos. Y todos los dichos ñueí*

tros oficiales de lasdichasíiueíirasca

xss Reales, que cenemos en ks di-

chas nueílras Indias Occidentales

han de íer obligados de ir, ó embiar
perfanas con íus poderes y recaudos

baíhrites,adaflas ante jos dichos nueí

tros Coniadores de Cuenta?, íalvo

las que íe han de tomará nueítros

oficíales Reales de la Villa Imperial

de Poiofi, que íe han de hap^er como
adelante ícdise. Y en las dichas cuen
tasqueaíod9síetün'iaren,yrenecie

ren íe les ha^de hazer cargo, de rodas

las dichas nue(ir?s rentüs, y dere-

chos, que en qualquier manera nos
pertenecieron, y devicron pertscer

en efdicho año^ comoeílá dicho; no
embargante que digan y aleguen q
noiohácobrado,ni podido cobrar y
leles ha de ííazer aícanze de lo que
aquello montare. Y fi preíentare re

caudos bailantes por donde confie q .

hizieron las diligencias neceíIaríQs k
ios tiempos que eílu vieren obligados

y que no lo pudieron cobrar, le les

íuípenderá áé tal aícanze, que co-
modicho es Teles hiziere por un ter-

mino brevequebaííe para poder ía
cobrar, y ponerio en las dichas nueí-
iras caxas. Y fi aquel paííado no íq hu
vieren cumplido, ni preíentaren re-

caudos bailantes de aver iíecho las

diligencias neceííarias para íu cobran
•2a, íe les apremie por todo rigor de
derechojá ellos, y á íus fiadores, á
que lo metan en las dichas nuefiras
caxas Reales, haziendo íobre ^\\(^

lasexecuciones,y diligencias neceí-
íariasj, como por rnaravis de nueí-
troaver. Yfi por los recaudos, que
preíentaren pareciere aver diecho
las diligencias neceílarias, y no aver
íe podido cobrarj y que en efi:a parte
han cumplido con fu obligación,
fé les recebirá en cuenta lo que moa
tare,y fe hará por ios dichos nuefiros
Contadores de cuentas, las nuevas
diÜgenrias, que pareciere convenir
para íu cobranza, haíla que íe ponga
en las dichas nueítras cáxas.

Or¿/. xx'iij. Qjie el alcance de lascneti

tas,y un duplicado de ellas fe embie
tíl Conjejo dentro de un año.

T Ten, que el dicho aícanze que f^^cuer
•* ^/ •

^ I

'
, . . j ,

.
^ da con li

aísi íe les niziere, de la cuentg csl y*, de

año pafi^ddo, de lo q como dicho es ef "^^^^ ''^'

tuviere por cobrar, inviolablemente

feDyadeembiarjyerabie^en la;:prime

ra Flota,q viniere áeílos nros. Rey-
nos de Cafiilja, con declaración de
lo que procedió, y juntamente coa
tilo un duplicado de la cuenta fí-

^aí>qw> uísi íehubiere toiíiado^psrs,

2 '

.

'^

•

i A
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i:

«Di

^ÍG vea en nucflrolConfejo Real

de las indias, y aísienten en los libros

qiietieaen nueflros Contadores de

cuentas de! dicha Concejo, para que

en todo tiempo fe pueda íaber y ente

der éi eflado que tiene nueílra hazien

di, Ds manera, que !a cuenta ñnal, y

el afcanze del año de íeifcientos y

qustro, íea traydó, y entibiado á eílos

nüeftfos Reynos de Caílüla, en la

Flota qviFiiereá ellos, el añodeleií-

ciéntos y feís; y por eíta miín^a ordé

las de los demás años, fin poderlo a-

largar, ni dilatar mas tiempo, fope-

'%iá de mil ducados para la nueílra

Cámara.^

Ordenanza xxhQjie las cumtas que

antes fe etnbiaban al Con]e]0 fe re-

mitan al Tribuml^ con los recados

arigifiaks para la cuentaJinál^y ¡o

que fe hade.házer con ellas.

"Y Porque en las dichas nueíírasín-

'

dias, en diferentes partes, y Pro-

vincias, tenemos Oficiales, y caxas

Reales, donde íe recoge y cobra lo

que Hos períenece,y av emos de avef

de íiuéílras, rentas, y derechos en el

Perií,eo íi Ciudad de los Reyes,CuZ

c0,y'V!Ha Imperial de Potofi,SFran

ciÍGü de Quito, Guayaquil PaytaCaí

tro-Virreyna, Arequipa, Arica, Ja

Paz,Tucuman, Ttuxi!lo,Chachapo

yas, el Callao, Guanuco,Guancabe-

}ica,Buenos Ayres, Chile: y en el

Nuevo Reyno de Granada, en Santa

Fé, Popayan, los Muios Antiochiá,

-Gazeres Zaragoza, Cartagena: y en

la Nueva Eípaña^en México, la Vera

Cruz, Acapulco Guatemí^la, Hondu
• ras,Nicaragua,Yucatan,NuevaGali

cia,-Nuev'aVizcaya,y otras paites de

las dhas Provincias, y todo lo q eneí-

tás caxas íe recoge,y cobra,fa em!

y recoge é la dha Provincia del P¿

en la dha Ciudad de los Reyes,y er

NuevoReyno de Granada,en S\

cniaNuevaEfpañaen la Ciudad

México, para embiarlo en Flotas.

vienen a eftos Reynos,y có ellos

jen venir las cuentas, que los diol

nueílros oficiales embian,q losnt

tros Corregidores, y Governado

les han hecho tomar, conforme a

ordenes nueílras,que para ello hai

nido,y tienen. Mandamos, q las

chasnueílías cuentas, qaísiemb

los dichos nueftrosoftciales,íean(

gadosalasembiar: y entregar a

dichos nueílros Contadores de ci

tas, y los dichos Oficiales Real'

quién tocaren, ayan de cmbiar,>y

bien có ellas los recaudos originí

para las cuentas finalesque íes hu

rende tomar; porque las c^tomí

nueílros Corregidores, y Gove

dores, como dicho es, no han da

vir masjq deiánteos,con losqual

handecomprovar las dichas fin

y en el entre tanto que le toman

dichos nuefiros Contadores de<

tas revea, y pallen los dichos tant

y los aísiéten en íus libros, facand

ellos los cargos, y reíultas q en

huviere,pard las cuentas, tatisfac

que de ios alcances;y otras colas

delUs reíultaren han de pedir

perfonas, que lo devieren dar

pena,qfiquatro meíes deípue

pafi^jdo el año no íe las embi.

dichos nuefiros Contadores ds

tas, puedan embiar, yembienc

comiíion á vaa períona, con d

ialarios a cofia de los dichos cfi

queíeíatraygan.

iá ü-^.
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íecIaM-

por la

rd. iS.

eíls tic.

I

Úrdenm^a. xx^. Qite Vn OjiorJ'e

los Charcas hjga tanteo cada a

ño de la cdxa de fotofi^cujotraf

lado remita a los Contadores^^

~piara i^tié lo reVeiij j ffs^efigan

lo mccUliriQ,

'^_ Porgué tenemos ordenado
, y

mandado, qué éíí cada un año

vayaáliVilía Impéliáí dé P6coíí

,

üh Yydor de la nuertra Auáietieia

ét las Ckafcasjá vificar las minas, y
gente que en ella refide^y tomar cuc

taS á niiéftíos oficiales, qué n?né!i

ks ¡lave? de naeíird Cáxá Real,que a

lli tepeüios dé lo qué Iiañ cobrado,

^ debido Éobrar^ como Inútnix

flUéftrá el dídhó año: miridáméS',

que ladícíiá büeñra Audiencia, aya

de embiat y embie él dích6 Oydbr
3 há'áer l'j fufo dicbó, por él mes de

Enero dá cada año finqué éeílcíaya

filta,rri dila^ion^y haea un taateo

de cuenca GOfilosdBos nueílrosoíi-

cialéi Reales de codo lo q buviere eo

íjfaddj y devido eobrar aquel a no, y
él, yelíos íean oblÍ2?^doí á embiar

I'íegdüci tí aslado a los dbos naeftfos

C^iitádorés de cuentas con deelará-

clan de todo lo quebaviere procedí

do.aísi dé quintos, como de azogues

*y otras colas el dbo ciño, y \t> que de

ello fe ha cobrado, y eílaviereporcíí

braf y quien, y c©jinó lo devc, y aq

platos, y por q do íe a cobrado: el

quat dicba tanteo los daos nueílros

Contadores de cuentas revean y pa-

íFen,yporé!comprueven el de! año

jantecedente, y del í¡gaieate,y la cué

ta final q huvieren dé tomar á los di

chos nueftros oficiales Réálén délas

ditbas c^^xas de Pocofi, como antes.

ácíto fe dJ'áC;Jira que no íe pi^^áa en

cubrir cofa al^Tanai

OráeíLin;^t, xxvh 'Qfje iá% cuen
_

t¿is áe las C¿¡x.is de ^nsrtohelo¿

y Tanama
fé tommlos CoHíadói

res de Lima, ,

Y Porque demás de las dichas ca^

xas, y oficiales Reales áy otras

que eftan divididas en diferences PrQ

vinciiSie íslas;y paraquecen mas c# .

modídád y menosricrgo y vejacié

íe puedan dir.'ésnueftra voluntad y ^^^ ^eí

mandamos, que las délos oficiales femada

Reales de Panamá, y Puercobslo, fe ¿cí \lu

tomenen laC6cadtíriadeLim3.5poc figwíws

la correfpoadencia ordinaria queay
déla una partea (a otra, y las délas If

las de Puerco Rico, la Habana , y la

Florida íe comen en la de México da
detienen fu eohíignacioa aquellos

prefídioSjytambién la de 5ancoDo
minga déla Isla Efpañola j y las de
Caícagcnala Margarita,fantaMaru
Rio de la Acha,Gu mana, y Víjnezúc

la, y dé las demás caxas de la PfQvfa

cia deTiérrofírmc, fe tomen ca la

Goncaduriadé Santa Fe dé aacvo.

Reynode Granada.

Onlenan:<:jt. xxVii. Que- los Oficia*

les ^é¿íle<i emhien relación al Tri

btvial¿e feis en feis meJeSide los

efeRos dé la caxa cobradosjpor ¿o

brar,para coproVar coellaías en?tai

Tío fi, para que los dbos Cotí

cadores de cuentas, U puedan

tcnerd^codoloqícrecocrey

ra en las dichas parces, y lugares

donde citan lasdhas nuefíras casas
i / 1

C&cuer*
Reates, y le de vé recoger, y!cobrar dacoui*

en cada uñ año, porJrazon de nüeí- J¿/
*^

tras rencas, y derechas, q nos percc^

ne<:en: los dbos nr os oficiales Rea-

les íeaa obligados a eaibiardefeise

k¡

U
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íeis mefesrelncií^npntieoUr, íirma

díi de fus nombrcs,cle todo lo ^ han

vaii-lo recibido, y cobrado ,y lo que

eihpof cobrar, para que por las di-

chasreUcionespuedancoprovat las

cueat^'is, que de{pu€S lesembisren/a

veril falta algo ea cargo y daca.Y a-

fsiíniCmo les pueda ktvir para mas

comprovaciondelas cuentas fina-

les, que huvierefl d« comar cor

ni o adelante ís dirá.

OnUnan:^^-. xxVi'^. ¿ue de tres en

tres años V¿lya wi Contador por

/« turno a VifitarU caxjcle fe

toft\ y toniítr cuentas finales i J
recados fue ha de llevar^

\7 Po-rque en nüeíli as Caxas Rea

ÍL Us de la dicha Villa, Imperial

P^roíl/e recoge y cobra mucha can

^tidaddeliazienáaniicílra, V convje

nc á nucítro feEviGio.quc Cü ella aya

mucha cuenta y razGn,y íe ponga el

Veafe u cobfo conveaicpteimandamcs.que

ordcflan- listtes en tresonos^unode losdhos

Utkf'^ nueatos Contadores de cuentas^pc^r

fus fjraosjea obligado í ir, y vaya a

viíjiar las dichas nueílrascüxas Rea-

les, deWdichaVilladePoieri, y ato

n\ar,y fenecer las cuencas finales de

. los dichos nuEÍlíOS oficiales, por la

.forma,orden,y maneraqueeftadi-

cho, han de tomar, y fenecer las de

los demás nucílros oficiales, y cnxas

.
que eftan en las dichas nucieras In-

ciias y con las mirlas recetas y coni

ptovaciones,que eOan dichas: y pa-

ra mas con?>provaciorollcve la copia

tie los tanteos, y relaciones que cjda

"' sííoleshuvicrcn embiado los dhos

oficiales: y úísi niiCmo las cucnus de

loscarn-osy rcíuic3sqae della rcful-

taiencoatca diferentes períonas,que

no piueáan, ni devan acudir a dat las

a la dicha Ciudad de los Reyes al

Tribunal que alli citara.

Ordenanz^a. xxix., Qfte Us dadas de

i, cwntás i (¡ue^ m confften en pus

10 de derecho, las determinen los

¡os Contadores , .y fe efie a h qiá

"ilutare la mayor parte.

LAs dudas y dificultades que fe

ofrecieren en el difcuífo de to»

mar las dichas cuernas, que no

hande llegar ápleyto, ni confiílca

cnderrcho, lashaíi de refolvcr lo«

dichos nueílros Cotadotcs de cuen-

m^ y aunque algunodcllos fea de

Contrario parecer, íc ha de cxccu-

tar lo que pareciere k la mayot paw

te y íe ha de firmar por todos.

Orden aii:<ia, xxx. Que los ContadúA

. reí de cuentas defpachen provifio-

: ,
:nes como Un deJpacLin Uyjin-^.

,

, ¿lencias de Us Indias , ji Cmtadu^

ría mojor de Canilla.

L Os dichos nueíhos Cócadorcs

de cuentáshadcdcípscharpor

provifiones (diadas con nueílro le-

jío fecrunj como y de la mirmama

ntra q deípachan las mis Audieii

cias.yqeíhn, y rcfiden enlnsdhas

nuéíbas Provincias de las Indias , y

íesú.y como las deípachan nueüros

CócadorcsdcnueÚtaCótaduria ma

yor de cuentas deftos -uncíltos Rey-

nos de CalVtlla,las quales han de ir

firmadas de nueflro Virrey, o Pf efi-

denic, y délos dhos nue tiros Cota-

dores de cuentes, y las ha d- refren-

dar el nucllroElcrivano de Cámara

dccovernccion: yelbr.do firmadas

dcfdho Virrey,óPtcridencc,yCóra

dores de cncntas ópor lo menos con

rre? íiMias, v rcfccndiüiis d- 1
dicho

*'
': Eícd

d
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O

Eferivano: mandamos á las períonas

:acuyocargoeíian,ó eílu vieren los

dichos nueíbos íellos Reales, las le

.Jlen,paírensy deípaché luego, fin po-
rcrimpediméto ninguno, íopená de
eren m¡{ maravedís para ngeftra Cá-
mara, en los quales deíde luego los

doy por condenados, y poder á los di

chosnueftros Contadores de cuen-
tas que los cobren de lus períonas, y
bienes.

Ordenan. x'xxLQjic fe obedezcan las

provifidnes de los Contadores de
- cuenfAs, con inhibición d las Au-
diencigtSyy ju/iicias.

IVo íi ordenamos, y mandamos
que las dichas Provífíones, y

cártasque los dichos nueílrosConta
dores de cuentas, dieren íelladas con
nueítro íéilo, íe guarden, cumplan,

y

Executen, en todo y por todo como
en ellas ie contuviere, fin que contra

e.'las ni parte alguna dellas, íe vaya,

nipíiireen manera alguna. Y los di-

chos nueílro Preíidenie,yOydores,

Alcaldes, Corregidores,y Governa-
dores,y-oti*asqualefquier nueflrasjuí

ticias, de las dichas Rueftras Provin-

rias,las obedezcan, y cumplan, y ha-

^an obedecerjy cumplir, y no íe me-
raná impedir, ni impidan el efeüo
aellas, porninguna caufa que fea, ni

porviadeexceí]odécomiision,nien

üira manera: porque mi voluntad es

que íe inhiban del conocimiento de
as cauías, y cofas que- paíTaren, y pé-

áierenante los dichos nueílros Con
tadores de cuentas.

Ordenanzaxxxij. Conque Juezesfe
úande ver y determinar los pley-

^f^os' en primera yfegunda infían-

yéia^yen ^ueco/és ha ds íivsr gra-

do de fupHcadon para p.i Ma-
gefiai.

T Ten ordenamos y mand^mos^que
íi de las dichas cuentas que aísi to-

maren, y cobranzas de aican2es,que

losdichosConiadoresdecuentashi-

2ieren,y de los negocios depentíieq-

tes,y concernientes á eila3,naciéren,

y (e cauíaren aígunos pleytos, cd-

nazcan dellos en primera y íegunda

inílancia quatro Juezes de ¡os Oy do-

res de la Audiencia, los que el Vir-

rey, ó el Preíidente de la del nuevo
Reynonombrare,cadaunoen fudif-

trito: y los dichos Virrey, ni Preíidc

te, no íiendo Letrado no han de te-

ner voto en los dichos pleytos. Y es

nueíira voluntad, y mandamos, que
dos de los Contadores, los que el Vir

rey, ó el Preíidcnte nóbrare,y íeña-

lare, íe hallen preícntes alaviíía, y
determinación de los dichos pleytos,

y tengan voto coníuitivo en elloa^

con obligado de guardar el mefmo
íecreto, que los Juezes: y que el nuef
tro Fiícal déla Audiencia íiga y de-

fieda la dicha cauía, y pley to en nucí
tro nombre, en los caíos que nos to-

care, el qual precederá en iaíiento á
Io6 dichos dos Contadores de Cuen-

tas.Y ÍI de las íentencias de ios dichos

juezes le íuplicaré por las partes^ 6
algíma dellas, fea para ante ellos

miíraos,y ellos lo vean, y determiné

también en íegunda inílancia; y íin

avermasfuplicacion íe lleve á pura

y devida cxecucion: demanera, <^ue

en primera,y íegunda inílancia, han

de 1er luezesde los dichos píeyios,y

cauía,yalli han de quedar fenecidas

y acabadaj.- y fi íeremiíieren, el Vir-

tey,'c>el Pf$íídsnte «obrara mas Jue
A a s&s

f '1
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¿/tfr, 7 condenncienes qmji ha de ká

-er^yfacultad pnra evibiar execih

ores y fenecer¡as
cnrebdlia.

) Ara lUmará cuentas á{a8 perío'

' ñas que íssdévaa dsr eíbnda

zcspa-raladetcr.mlnoaondelaseau- :-chósno:earosC-cfitadores,toaos fe-

ír.3. Mas, tenemos por bien, y manda gun y de la mifea ni2nera,queíe ha-

tttvDSQtiedelo3dk:hosp!eytos,y¡cau zeeniasmis Aüdiencis, pues lo ion

íüs, aya grado de íupllcacion para sn las de los dichos naeítros Contado-

--ienueílraRea!períon3,comoenlos resde cuentas.
,

'

demás pleytos, gaadando k cerca -Orénan, kXxv. FiímA di ihmar

•delío,en el tiempo, cantidad, y for- acuenm; unnims qut ftMn de

nulo que diípenen las leyes de Jasln

dias^

^ OrdenanzaXXxiij. Quehs Oydoref

' no conozcan 4i pleytas. de cumtas

^ fj akmcesádlashñf¡ñtftareme^•
^ vados, excepto-cn ios ms^odos qus fuera de la parte, y lugar donde lo

^¡os Contadores ¡es remitieren. dichos nueílrosGontadaresGecuei

;^/f As^esmiVüluntadvy m^nda- tas renden, han de deípachar (osear

-Al mo5,4 del os dichos negocios tüsde iía'Tiamiento, para quelvayáí

•deyt-os, diferencias, vcauías, que na á darlas ante elloi, ó embiar períon

^ciüíen,v íecauíaréde'íasdichascuen con íu poder, y recaudos bailantes

-t3s,yakan2esdellasante los dichos en lasquales leshande ícfialar tern

<^<jnt3dofes; no conozcan^ ni trateti no paradlo, y poner lapena, queií

"^iósdichosqustroOydoresafsi.fiom pareciere,íegua la calidad déla cuer

,bradüs,'niorrosaígJnos, por ?ia de ía, para üño lo cumplen, íeáilarh

.0>Tr3VÍo, ó apelación, ni de ninguna ioseílradosde íu Audiencia para

•Gua maners, halla aver pagado, y en ía rebeldía íe torneo y fenezcaí

i execütadoíe. el mandamiento que .y íe notifiquen los autos para el

iosGoníadore5dieren,exeptoenios neceíTarios. Y fi paíTado el certti

i ne£^ocios,y calo que los Contadores noqueie fenalaren, no cumpherí

-le^'ícmitieren. .o:--': - loquefeles mando, puedan eciibi

¿Ordenan, xxxiv. Qseayd'én. Hüro períonasá íu coila co días y faian

.
' de Acuerdo pJira ajfemar ks vo- ^ la cobranza de dicha pena, y torn

, tos. ^-. •.,^:,^. ^^v- ' les de nuevo áapercevir con íegu^

TroííV ordenamos, y manda- terínmo^y mis agravada pena, é i

Ímos,qcnlosdhosTribunales, curriendoen ella, cobrarlacomo

aya va libro dqacuerdojíegun, primera, con mas la cantidad q

i ycomoleay en todas nueftras Au- pareciere, abuena cuenta de alcáí

'diencias, en que (e ponga y aísiente íegun la calidad; y por eítiorde

^ lo ¿cada vno votare, y fe acordare, haílaque vayan,o embien antee

Pira que en todo tiempo íe pueda ver adarla dicha (u cuenta: y Qo lo I

'^ foqíevotó,y acordó,y laexecucion 2Íendo,p3Íl3dos los dichos termina

- quede¡loíehÍ2o,elqu3l.eflc con la los dichos nueílros Contadores

cuíiodia, guarda, víecreto que con- nezcan, de oficio las dichasxueni

• viene, íeñalado y firmado délo* di* ayicdo precedido prirasra lasdic

».*••
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iTórí^í'aíf'oñes.,' f feñilídos los dkos-

plhadcíspar-iello; y !os aUanees li-

efindd, cjüedelás dichas cuentas rc-

íliltarcn, los Inn de hater cobrar íe

gan;y poí lá óídétí que efta dichí.Y-

ftÍQi que hin de dat las bichas cuca

ns, ciitivieTen, y reíídicíen dáde los

¿iírlíds íTueílros Contadores aíiílea

h-3g.ifi las diíhís diligencias por ay-

tbs luyo
3, y firmados de fus nom-

Bres, ycefrendados de íós dichos

EftriV3nós de cr'overnacíonr •

máenm^i' í¡:txpi. Q¿ie Ais ¡mas
- y lé' qút a cmntA de alcana fe

^^é^irey fe fmfa en áepófi^o eú

* 'M 'it^xarh.i¡l4 el'feñcchnientodé

" 'ia^mni^y por fi paricure vude-

^'•faí''ta pehay ó >oher ió cobrado*

pdoloqüal qac como' dicho

^ es, fe cobrare de las dichas pe-

Ms, ffc ha de entregar cú ías dichas

¿ire!írastatas,pof cuenta ap3rte,por

fií de dcpbíltOjhaíla qae la tal cu^o

ti fe fenezca, con diíiinciori y clari-

dad di lo que procede de cada cola.

Y fíquaado fe fcfieciereri \3S rales

étientas, pareciere fe les d^MB Volver

lo qas dello fe hacobradt^,o raodc-

iisr la dicha pena, como pareciera á

los dichos aueíbos Contadores, lo

feíTl He padcr hazcr^ y fe les ha de

"Volvéf por mandamientos füyos

delmifmo^ diaíiroi t|'J2 como di-

feho es, íe pufo en las dichas nuef

tras cáxas en depofito.
i-

Wis'ihín^^^ai- xxxVih Qjíé'hd.l^^ftu

'^ fú'r^M Úilos Contadoirf^i y forma

'<'-"''^'qíif éíi'fV- de tener" en la cobran-

* ' -k^f^yq^ti^n les ha depagar elfalark
^ T-¿!j ,*fué para nombrar las pcrfé

^^^¥^^s^^siíc|i aKcfíiiias fiara

lacobráh^a délos dichos íiilcances,y

penas, las ayao de nombrar los nuel-j

tros Virreyes, ó Preíidente,avicnd€í

íe informado de ios dichos nueíltos

Contadores, délo que para ello con

vinicrc,c6íalario moderado, el qual

hadefcrácoíla délas partes contra

quien faerca proveidosyyoóbrados

en ella manera. Si lo que íc embiarc

ácobrat faeredeuda,óalcanzcliquí

do, qae fe nos áii\':k^ y las períonas

,

que lo devieren, tuvieren obligacio

depagarlocndiFerénre parte, y lu-

gar, de donde rcíidierío los dichos

rtoellros Contadores de cuentas, y ,

parñoloaver pagado íe aya deenv-

biarperfona, que íe cobre, íe ha d<:

dechnr en la comirdon qjre les diere

que Glcspigaren dentro de tercero

dÍ3, como fueren rcqueridos.los íalí

rios.y coilas del ComiíTario, y cfta-.

da>íeapor nueílra cuenta: y no les

pagando dentro del dicho terceto

dia, íe ayan de cobrar délas dichas,

partes junto con el principal, fí ya

por los contratos no huvierc otra

condición, que ca tal caío íe guarda

ra. Y lo miímo íe entienda en to do

lo q fe mancirtrc cobrar de deuda li-

quida, íi dentro de tercero dia,comQ

fueren requeridos los tales deudores

q lo devfn, no lopagareOi Y en las

«iiehascomifionesquc fe dieren, ía

ha de feííalar termino, dentro del

qual hagan, y cumplan ló que íe les

manda, y ha.fe de procurar quanto

fe pudiere eícufar cmbiar los dichos

Iucze8,y no íc ha ds hazcf fi no quan

do mas no fe puáicre:y quando fe dq

braren primero, y antes q fe les en-

treguen las dichas coüiifsiones, haa

4s dar fíanzas aíati&ficioíi de las di-

i

Éliil

'1

dios
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chos Contadores de que haran^y cu-

plirán lo que por ellas íe les manda-

re: y darán cuenca de lo que en vir-

tud 4c las dichas comirsiones hizic-

ren,y pagarán lo que bu vieren cobra

do, y los alcanaes que de las cuentas

q dieren reíultaren,todo romo fe les

mandare: y no fe ha de poder nom-

brar f.'gunda vez ningún cxccutor,

13 i per lona á quien íe aya dado coral

fsion,íintcnctd3dacuentadcla pri

mera que, fe les dio, y ha ver paga-

do, y fatisfecho el alcance della.

Qrdenan;^a. xxxl^ii']. Qj¿e Lis cam»

petenaasde ¡nrifdicion con la ^ii

: Jiencia , las determine el Virrej,

.
• un Oydor y y un Contéidor.

Tfoíi , ordenamos , y manda-
^ mos que las diferencias que hu

tierc, yíe movieren, fobrejascom

petencias de juiiídic^oncs, entre las

nueíirss Audicncis de las dhas .nuef-

tras indias, y cílos Tribunales de

cuencasjlas ayan de decermina,y de

termiriculos nueílros Virreyes,©

Prefidente, juntamente con un Oy-

^or,y un Contador de cueucris,yíe

«Itéjyp^íTe por loque deterniina-

len todos, ó la mayor paite
, y a-

vquello íe cxccute, y cumpla.

-tírdenan:^a . xxxix . Q^ie todos los

i.,. iAmiftvos de jnfticia cumplatiije-»

scecuten los mandamientosdd Tn

Troíi,crdínamos, y manda-

mos, qlosdhos nucítrosCor-

G5cuer- M.ccridoieSiGovcrnadofes,Alguaziles

dacoiiia £fciivanos, Alcaydes de las Carcc-

¿j¿ lít.MfS, y ccrasqualeíquiernucftrasjuíli

cias, de las nucílras Provincias délas

fI»dÍ3s,cumpbn,Y exccutcn los man
idamientas^j^ Autos^qbs dhosausf

M^

tros Contadores de cuentas dieren,

ítsTun, y como lo ordenaren, íin po

ncr en ellos eícufa ni dilación ,40

las penas que de oueftra parte les pur

fiercn , las quales ao lo cumpliendo

las puedan exccutar
5
yexecuten ca

fus períonas, y bienes, como a

perfonas que no obedecen loque

por Nos íclcs manda.

Ordenani^a^ xxxx, Q^e el Conta-

dor mas antiguo afifta , y tetigA

Voto en las j««t4s de Ha:^ienda»

r\ Trofí, or denamos y mandamos

que en las juntas que nueftros

Virrcyes^ó Prcridcntes hizicreo,dó«i

de fe trate de üHcftra hazieoda, y de

laconíervacion, y aumento, y coJ

branzadclla, aya de entrar, y cntr*

como uno della el nuettro Contad

dor de cuentas mas antiguo, qallira

íiáiere,y tenga voz,y voto en todog

los negocios tocantes á la dha nucl-^

era hazicnda, que fe trataren, por 1»

mucho q a mi íervicio conviene, q
ícogan noticia de todo los díips nuef

tíosCótadores de cuecas,;y íe pueda

prevenir, para las que huvieren d«

tomar de la dicha nueílra hazicnda;

0rdenan;^4. xxxxi. Que el Virrejf

fe halle en el Tribunal fiando le

pareciere , ^v ft tuViere que remé-

diar, aVi/jeaJn Magcjlad,yenel

ínter provea lo que convenga.

r\ Troíi, ordenamos y mandamos

que fíalos dichos nueftros Víc

fcycs, ó Ptcíid<?ntes, en las dhas Prí|

vincias de las lidias, pareíicrc cóvic

ne hallarfe preícntes á alguna,© ilgu

ñas Audiencias de la de los dichos

nueftros Contadores de cuentas, pa

ra vercomo y de la manera que deí

gachan^lopucdaq haicfj| haga : y í¡

cerca
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cífrQn ¿sWo les pareeiere convenir quedaren poder «J^ los áícbos nucf-
fcmecfíar, ó proveer algufia coía, tros Contaíjorcs de cuencas} y clCd
»o5 4pq .iviíócicllo, para qniaade- tador, qMcqucdAícíolp.y 00 tuvíc-

ÉíV>$ proveer lo que convenga , y re cuentas en que qcupaiíc , io haii
ftiií^ ranio lo provean ellos como eo hazcr losliamamientos, pro vj fio

Kicjof les pcTreciere. 'nes,cáftas,y otros dcípachos que co-

0r4e/iM^a, x)cxxí']> Que las éiieh' viaicren, par^ielbucn ácípacho de
t4Sré importancia fe 'tmm por los negocios del dicho Tributiai;,

y,
Miplicado, y Tas ,íkm<i\ ^or ank 'en íacár cargos, ycníatisfaccr cod<|^

mano cfinfultañéh al Virrey ^ X loq fe pudiere hazcr por una maüp^,

l4%Kepüj]'e i)tr9 Contahr,
^ y fin duplieado.-y en cafo q le íobre

T As dímscucocasque íe hu viere tien1po,y no tenga en que ocuparfc
•L. 4c tomnr que {ntv de importan íolb/y conviniera para el buea cxpc
cia y conGíleracion , ha de íer por diente délos ftcgócios,quc tome cqc.

cít)5 de los dicr os nueílrós Contado- tas por duplicado Je podra ayudaf,lí

rcs.pof ^plicadojtcnícndocadaCó gloíaVea el útrrt duplicado, uno á^
tadoí el íuyó, íalvo las cuentas qUc los dichos dos órdeoádorcs , que hi^

con comunicaeióh de los dhos nuef dé áver,el que dcllós pareciere á los

reos Virreyes, ó Pfcíidcntes, parccie dichos nueítros Virreyes ó Prefi^cii

te íe p^iedan tomar por uría manó y tes fcr ttiasápropoíito para ello,

íin duplicado, que par? mas breve- Ordenanza, xkxxiij, Qjte lat cüeté^^

¿ad, y facilidad dfllas,y menos coila ia$ /e toineh y fencxc^i confurÁ.

fne U orden, y efldó Áe U Ca/ií4

d^ria rñjyor de Caftillá.

As dichas cuencas fe han de có«

niar y fcnecer,cófornie á li pg
den y eftilb, q fe cícrie, y guar*

líos y Mayordomos de artilleria,que ija en rtraCotáduria mayor decu^n-

por íer de fcm?jante calidad^ cS nuef tas,e[i nrós Reynos.de Caílilla ifit^i e«

Cía vo|üníá'i,y mandáalos oofedii Ceder dcllóccoíaalguna.en lo qpdi
plique^cooqae ^viéndolas tomado fcílasordcnázasnocíluvicrcalcerado

y pallado unodelos dichos nueítros Úrden^n:s^a, xxxxiv, Qtte los ordena

Contadores, otrei las rcpaíle, y haga
, ioreinrdenen Uf cuentas fin llegar

los íu mariosjy r ci'^^s,porque nO aya
,

: derechos por elle,y afalta deCont^f
yerres, er» qUceori facilidad íe C3e;y ^ -i

doreS puedan ayu d^r a fchecerUs, .

lie las eycntas^qy é íe tomaré por du^ /^ Trofi ordenamos y mandatiiof

plicado; él uno del^os,dcrpues de fe ^i^ que las dichas cucutas que jáíil

neci<^a,;y íicafe^tóé dicha cííentá, Te felía viereo de tom^r ^ íe órdcti ppf
íia de embki: al títóéJftrQGofejo ílcal los oíicialep

,q para eifei como dicho
de las Indias.pira la noticia ge^ácr^l ¿5, ha de av«f, y nombraremos, yipf

que conviene tenguyfdeítu^ccíTa- riquc líM-y^O de ht el recaude» d|

|iftpi©¥$9r.^et<^e;4i||>jim4p fe$¿fi Ipls ilbr9i,3r j9Ma«ei)íasafC63iíi?^.í4

«ir lá)» patt ffi que las han dé darJc há

de hazer, y er» particular tódjs lasq

fucretí deComiíTarios, para copras

,

y cóJacíoncs de baftimentóSi muni
íoíie$,y otras coías, y tenedores de



-v ^ Tit. XXni De fus Minijíros, y juri/dicion.

1

n el buen ácípacbo de los negocios

y fenecimientos oc ias dichas cucn-

tas,i los áichos nueílrós Contadores

deÜas.y ñolas haode poder ordenar

Itis diches nueftros Contadores, por

no con venir á nucftío (crv¡cio,q ioí

quc'las buvicTcn de tomar, las ordr-

rien.ypor razón del ordenar de las

¿has cucRtas,ao han de llevar dexc-

chosá las partes, cuyas fueren las úi

chas cuencas,ni otra cofa a^guna.por

quanco les mádarñOs dai íalario, por

razón de fu ocupación y nabajo:y en

Cáío de enfermedades, -o falcas de al-

gunosde los dhos nucílros Contado

res de cuentas, por q no ceíTe el dcf-

p3cho dellas, damosfaculladpara q
uno de los oficíales ordenadores de

las dichns cuentas, el que dcHosparc

fierc á los nueftros Virreyes, 6 Pre*-

íidentes puedan entender en j2;loíat

las, y ienecerlastn la dicha falta, y
Bode otra manera, conforme a la or

den, que le diere el dho naellro Con
tado f de cuentas,qí3e quedare íolo.

Oydenan^:!. xxxx)^. Qn^t fe den fi

*"'niqít¡tü^ , )) cerüRcaciones a UspAr

^^"tes
fi

Us pidieren, defpues de a

"Ver pagada loí jílcnnces*

Sllas paites que dieren las cuentas

quifieré leles dé finiquito dellas,

ios dichos nuefhos Contadores de

cuentas fe le darán firmado de fus

nornres,yíelladocon nuertrofcllo,

acoftadelaspartes que le pidieren,

en el qual fe ha de incorporar la di-

cha cueiita,aí&i el carcho como la da-

ta della íegun, y como por la ordc q
íe hazc en la dicha nueífra Conttdu-

i^ia mayor de cuentas de Crítilla: y fi

euifieren el dicho finiquito firmado

de nucílra rnaa» (e cmbiara ea U diz

cha form*, para que Nos le firmt-

moi:y fino quificrcn finiquitas, fi

no certificaciones de aver dado las

dichas cuentas, fe les darán. Pero íc

advierte que lo uno, ni lo otro no íc

hadehazerhaílaquc hayan pjgad»

las alcances, quc€ti las dichas cuca-

tas leles hizicrcn, y íadifccho á las

adiciones dellas.

GrÁeuan;^d xxxxVi. Que fi Usp^ir

tes i:'reIentapen fu^ cuentas orá^

nadas fe las reciban.

Ten ordanamos, y mandamos^

qu€ ü las períenas que hu vieren

de dar cuentas, por mas comodi

dad, y breve deípachofuyo, laspre-

íentarenordenadaspor elelliloyoff

den que convini*íe,íe les ayan de re

cibir y admitir, fin obligarles áque

las entreguen áordenar á los dichot

ordenadores.

Ordenan:?^* xkxxVij, Sjtí aya úi

¡ihro defian^^as de Oficiales ^d*
leSi para que quando Vieren ^at

conviene , ¿as den de nftevt,

Y Por que los dichos nutftros oí?

cíalís, como parlonas que reci»

ben y cobran la hazienda nueílra di

fianzas para la íeguridad de íus ofi*

cios.* mandamos, que los dhos nucfi

trosContadotcs.de cuentas tornea

razón dellas, y tengan libro particu-

lar, donde fe afsicnten.y pongan cé

mucha guarda,y cuífodiajdc manert

que ficmprcquc las ayan mcocfteC

fe puedan hallar. Y porqcon el tien*

po faltan, oque por muerte de lo*

dichos fiadores, ó quiebras de cllos^

y de los príncipaUü, en qu<il(]uier C4

ío qucíuceda, que íc eoteaciiefí*

conviene las den de nuevo, fe dará

cuca Á \^ nueí^^Qi Yirccycs.o Preí¡



Tit. XXP^IL D& fus Minijlros, y jürifdiciotj. p
dcncc en lis dichas Prov^Incías, para

^ue fe ponga c! cobro, y recaudo q
conviene á nucíha hacienda, ycenr
ga ia fffguriáad, queesnceeíTaria.

frJf«4A-;^<í. xxxxVú¡, Que fe /?«?-

dáij ¿>4fl¿ir C4d4 año quinientos du
caioi pjira ontato, Aecenciá,y\de

vías cofas precifas dd ''íribumlt

J ha>leudo c.:n(ieH.tcíoues,H§ fe/á
f«f« de fJ^ai ki^ienda.

\/ por que: es fuerza qae los ¿khot
-*• nufíhos Cont.idQres decaen-
tasayan de tener gallos, afsi en pa-
pel, tiata, pliim3S>crázadfras, cubicr

las para los libios, y otros gallos for

ioíos,y ncceíTariós para U autoridad

ornato, y decencia del dicho tribu
nal^yparapodervfar.y cxcrcer fus

oíicios> les damos poder, ylbcultad,

para que en los dichos efectos pueda
gííhf^ylibraren los dichos ¡1jan-
ees que hizieren., en las cuentas que
tornaren en cada un año,lo que pare

fbreá los dichos nueflf os Virreyes,

o Prefidentes, conque no exteda de
^uinictos ducados cada año. Y íc de
ciara, que fi hizieren ^y ruvieren con
Venaciones de que puedan bazcr lo«

¿ichcs gaíiois.noloshagínde nucf
rra hazienda, ío pena que íe cobrara

idelíos, y de íus bienes, lo qué aísi eaí

t-ufn dernsj^deque l^scncargamoi
fobrc ello ías coficiencias,

t/denc3n';^a. xxxxix. Que Ici Cónta

doyes no tsngan pArte en los arren •

9?.['d4iñientosfii.̂ /siento f ¿e ha:^cnda

í^fií/, ni traten i ni contraten.

jr"\ Troíi, ordenamos y niádamos
^^ q los dichos nuefttosQ>ntado
fes de cueníaic.no puedan tener,ai te

fan parte alguna en los atrendamlc

tos , ni affiicacos, ai «oncrasacíoflci

^k;^T

que fe hizieren-de nuefíras rentas^

KcalcSj dercclios, ni otras cafas que
nospcítenezcancnqualquicr rcane
la; ni puedan tratir, ni contratar en
manera alguna, (o pena que filo hi-

cieren, pierdan la mitad de fus bic-

neí, y ícan privados, y füípcudi
dos de fus oficios;

OrdenaHj^k. L/Qf¡^e losContjdoresrjé

reciban dudiVai, ni prefefixes,

OTrofi mandamos, q no ¡recit

ban ni puedan recibir dadivas

ni pre{entes,aunq fcaa de co-
fas de con:ifri de ninguna períona q
renga cuentas q dar, ni negocios an-í

te eilos.niqíc pueda cfper3r,quc ve
ri íím i!m ch te los podrá ten er, o i aq -

tes,oideípurs de havcr dado las cuc
tas,por lo que c6viene, q los dichos
nuertros Coca dore? de cuentas ten-
gan libertad para víar, y cxcrcer bic

y fíclrtierite íui oficios, íopena q ha-

2Ícndolocótrario,paguen lo qucaíí

recibieren con las fetcna$;demas de
fer caftigad©s conforme i fu culpa;

Ordvun:^^ ti. Qitehjjla fenecerlas

cuentas comeh:?;ji<!la'i no empiecen

otras fi no es filiando Us parii

US, e {os yte¿idos nécejpirxoi,

^Trofii ordenamos y mandamoi
que Í3S cuentas qépezarcn á ^dli

mar, no las dexcri comen.zad3s,y lai

fenezcan,y íjcaben, y no puedan eni

pczai- otras, fin acabar primero láj

comenzadas, por loque conviene a,

nucñroíervicio. q nó,qnedenin«»uí

»a cofa rezagaba, íalvb cü caío )q tiQi

fe pueda hazer otra cofájafsi por taíta

deaíiftcncia dclaspartcmashá de
dar j como no tener para fu feae-»

cimiento los recáüdiSá íiccsíTif íoá Ya

brc^lc^ cncargjifiQ$ Lu cociencías;/

Qr¿q¡tt.

\i
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étáenan^a* Di. Que (n c/da jérma

«5 £Ía Je emhíe ra:^Qn a. fu Magef

^tad Je todo lo quifthiiVierenbrn

Cóc'jcr- í/o, y lo (\ue pareciere convenir,

* \7 Porque po<íamos tener entera

. JL fjóciciá decodolo'^uclosdhos

Contadores decueiítas hicieren
,

y

de las que wm.ncn, y fenecieren,

y

de la calidad, y íüblUncia q han íido

V dclbs ha telukado. Mandamos» q
in todas las Flotas ,

qút vinieren a

«ños nucíiros Rcynos de Gáftilla,d<

da too la

las dichas t^rovincias , cmbícn al

nueftrbCouícjoRcal de las Indiasí;

razón de todo ello mui particular, y
diftiuca, y afsi miímo razón de lo q
lesocttrriírc, y pareticrc conviene

que Nos proveamos, y mandemos,

para la buena admínifl:racion,cobro

y recaudó de nutftra haziehda, para

que vifto cncl dicho nucftro Coníc

jo/Te mccoüfuUe, y mande lo que

conviniere»

O quaVtó2o,qt!e ¿icho es, maodamciíc guarácj cumpla, y execitte

entodo,y por codo, como aritcsdcllo fcconticne,)? queremos'qcon

Ira ello, ni parte alguna deUo,nb íc váya.tii paíle, ni c&níicnca ir, ni paílafi

en maner» alguna,porningün cato <^üefeaq aísi es mi voluBtady ló man

*io, no embargante qüalcíquier üío's, y c©íl:umbrcsj«yc$, ordenamientos,

y Gediilas nücítras,q en ctíiítraitio de lo aqui contenido ayátlás quales dcroi

©6;y doy potriingUnás,deíiingün valor Tíiefcdó.y ttoquicro q Valgan

«otra lo aquidiípuclto/qurdahdóclníu tuerza y vigor.para en todo lo'dfr*

ínas. Dada ca Bur¿os,4Vcinítcy qustródeAgoltóídcmil ^ íciícicmól

y cincoanós^ •~<; ito.

.osdu.v

í V.n.)

t

Sh Lie í).Xh^^ XiiMf»e<.;> ]c-'¿u).ÉÍ Lkenáado ]ftan ^c VilU

MI Lie. Bewti Mri^ue^

1

tú 'i §r'tí^- iffioj n 5x ít 'iú on ^^tTn iamc*»u üutierre:^.

Jli Liceñcidílo Luti de S^/^erfí?*^-;; Ai ^aar íBenurdú dé 0ImeáUl4,

m; Yi^ Gabriel <1e Hoa^ Sccctariodel Rey nueftr» Señw U fiic

^fcrivir por fu maftd^d#. *''^^ ^^'

:^
^gijiradh JutoniQ Viát di NayarreíÁ» for ChncilUít, Jnc$f.



//. XXXP^III En declar<icjfi% J^ill^ity antmdmte.

X.Jl;Jl,U::.I..<3.:.V:.pj.íNT>,,iSv..Y. OZ H O.

. il

EU .DECLJR^CIÓN~DE LAS ORDRNANZAS^'bÉl
titulo anteudmte (id Tribiifiai do Cuentas;. ,.í

EL RET.

'^r ^-OR úu^into aviendoj'eaffentfldoen ¡as Ciudades de los Reyes ^ de l^is

Pjovincias del PerüyMexifo de la nueva-Elpaha. y Santa Fe del

'^'fNuevQ Reyno de Granada^ los Trihunales de Contadores de cuentas^ que

y.wi.aridéponeten cUfís^ fe han ofrecido algunas dudas^ fohre el extrcido de ks
> dkbQS oficiosyy fu j'irijdicÍQ¡í^ prec&deMias entre ellos,y mis oficiales Re^-

les^y otras ,cQfü4¡y,d:e:¿j^ie los mis J^irreyes^ y Audiencias^y los nueftros Con-

siíid&res decuenifis^ y oficiales Reales^ me bandado cuenta. Taviendofc vif-

^liolo que los vnos y Jos. otros nie han efcrito^y vna infivucioUyque el Mar-
ques de Montes Clarosyírnulo nú f^irre%.Q.QVernador^y Capitán General

•i^&rlél: Nueva Efpaña^dio a los Contadores de cuentas
^
que reCiden en Mexi-

¡¿.^o^fobre laadminiftraciony exerciciodefm oficios^y otras colas. k^ teniddpor

^'¿ienordenar^declarar^y mandar de nuevos de mas^ y allende de lo contenido

'0U ks ordenanzas que mande dar d los dichos Contadores de cuentas^ lofi-

.!Ü3

.i\^'"íiAudiencias

P Rlm^ramete, 4 'f^s'dichós' Con-

tadores de cuentas, no íeintitu-

j" ién Contadores mayores, ftilps Tri'

!^. bnnales íe llamen Contaduría rna

Ordenan, i. Ojíelos Cfjntadori's^ y eícribieren, aísi en i^a digrenon de

Contadurifly no fe intilulcn mayo- las canas, y íobre e/critos, íe haga lo

\f^í, fiao Contadores^ :y Contádu' miímo que con mis Audiencias Rea-

t¡a de cuentas
,

)- en las cartas fe les, y por el mifmo eílilo. >

guarde el efii-lo que con las demás Qrdcnanza. ij. Adorno y decencia

(jue ha de tener el Tribunal enfy$
e/Ir2dosyafsientQ,,.,^^^\,: ,í:^\

\ Ueen el apoíento, q eíla fén>
^.!^4ado en cada una de las dichas

^__ Ciudades, en mis caías Reales, paira

x"
yQ.r,:niíe íobre eícnyá losunoisálos hazer íus Audiencias los dichos

= :,€{ros, nobrandoíédel mi Confejo y Contadores, íe póga, y aya, undoíél
J""'"

al GpOstüdpres mayores • fino íola- r .de terciopelo carmefi, y arrimada á denW
" nienteíc llamen, y dexen llamar (cl una filia de tela, ó de. terciopelo,

de tadores de cuentas, y á Jos; Tribuna- para que el Virrey, ó Preíidentede

'^ lesdeContaduriade cuentas, y que la Audiencia del nuevo Reynp,efi
'

en: las cartas,, que . e![os eíCrivieren /lo q toca á aquel Tribunal, fe aísienr

-por Tribunal ct;o£ciales Reales ó Ca te, en caío q algún?, vez quiera aísif-

bildQSid,€Ciudadr^Corregidore$,yo- tiren la dicha Audiencia, y de aHi

tráspéríonaSjy.en las que ellos les ¡e íigaunarrmía del largor neceíFd-

Decía

ra li

sordsn

i. del

no
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T\o^ có fobre meía de terciopeíojó da

maíco, y á los jados della íe pongan

*~'íiiías de cuero, las neceílarias ;para

Jos tres Contadores , puefías por

orden, y con rcípeto de la períonaj y
íilladel Virrey, ó Prefidente, como
efian las dei Acuerdo del Audien*

yc\2i de OydoreSj y que la dicha meía

^cargue íbbre larímaj V alfombra, y
=^>üe la dicha tarima tenga íoiamente

't)n eícalon.

Ordenanza ^iij. Qe/á aya ñpoffento

"'^"^-confilias y banco rafo^ donde pue-

~V dan concurrir los Contadores^ y
-^^^"i- érdenadorés^

(^ Ueaísi miíiTJo aya en'otro ápo-

-sVC-fento un bufete, y fbbremeía

'de íeda, fin doíeI,ni otro ningú ador-

milo, mas de vna, ó dos filias de cuero,

y banco rafo, donde puedan apartaría

uno, ó dos Contadores de cuentas,

con los ordenadores, para ver, ó co-

íjíiafrazon de algunos papeles, y cue-

cas: y er^eílcacontecimiéto, y otro

cualquiera donde huvieren de con*

currir Contadores, y ordenadores,

dcíitro de los "apofentós de ííi Tnbti-

Tíül los Contadores eíleo eníillas, v
Jos ordenadores en banco raío*

ordenanza iv. Apofcnto en que báíh

«lita ^^^de afiftir hs Ordenüdores^y tener
"' ^' fas papeles. - .í-íí" n^.r-

;
.uuiv^

jQUe aya otro apcíento corf ulíá

,
''^ meía largSjy íobre meía de pano,

y banco ralo, donde los ordenado-

res ufen fus oíicios, y-allí íe ponga

:iin eííanfejOahnanocon dos llaves,

y que eíié en poder de los ordenado-

Tíes, donde fccojcín fus papeles, én íc-

Tiosdifei'entes;cada unoíoquetroge

;ré entre m? nos; y eíiespoícnto ten-

ga puerta para entrar á el, por el 1 ri-

ca ^ --'

bunal, de manera que no íe pueda

entrar, ni íalir al dicho apoíenta por

otra pane, que no íea por delate del

miímo Tribunal; -

Ordenan, v. Que los Contadores ng

hagim audiencia fuera del Tri-

bunal^ finofuere con licencia del

J^irrty ó en algtm cafo precífo.

P Ara que los dichos Contadores

de cuentas, eílen mas deíombara
2ados, para acudir alas' obligaciones

de íus oficios, no fe han de juntaren

ninguna manera por Tribunal, ni ha

^er Audiencia fuera de íu Tribunal,

fino fuere en algún caío extraordi-

nario, que fe ofrezca tan de repente,

que no íufra dilación, ni íe pueda ir

al Tribunaí,pc)r fer tiempo privilegia

do: y aviendofe de juntar en eíle ca-

ío, hade íer con íabiduria, y licencia

Aq\ Virrey, ó Prefidente de U Audié
ciadei nuevo Rey o, en lo que toca

al Tribunal que aíii reíide.

Ordenanza vi. Qpe los Oydores^ que

elP^irrey nombrare., vay an al Tr¿ >

- \ 'kunalá ver los pkytos^ y los Conía-

-^•dbres fe fienten con ejpadas inme'

diatos al Fifcal. .'í.í>*j.'"'o4'uuí^^

EN las viíitas dé pIe\^fos de ape-

laciones de las cuentas, y aicait-

Ces, que los dichos Contadores hizie

ten,'qué íe han de determinar, por la

formaVy orden, que por las ordenan

¿as de los dichos Contadores, eítadif

•puefló, los Oydores- que el Virrí'y,

ó Préíidente de la Audienc-ia deí

nuevo Rey no, para lo que al/i toca,

nombrare porjuezes, para la detcrmi

nación de -la primera y íegundainí-

tancia, vayan a los dichos Tribuna-

les, Vén ellos vean los pley tos, en ó

particuiatríiíentc fueren nombradoe

por



Tií.XXf'^IIL En declaradon del Tir. antiteáéntc. 52

"tfxr,".

por juezes, fin que yendo aver uno, tan^foshan de pedir por reqülíitoria,

puddan ver otro; porque el nombra- íin nomBrarel Virrey ni Préfidente,

init-nto áú Virre;/, ó Preíidenrc ha ni q el los íenslc; pero íi tuvieren he-

de íer particular en cada pleyto, eli- ceísidad de algún teíiimonid, p¿ra

giendo los joezes quejes pareciere, conprovacion de fus cuentas, que to

yeneftas vidas afiíian los Conrado que el darle á los Eícrivános de Ca-

res, que el Virrey, ó Preíidentedela mará, íea oor auto del Virrey, Pre-

Audiencia del Nuevo Reyno nom- denie, y Contadores, aunque no íe

braren, y eíleu con efpadas,como en ña!e el Virrey, y efte mifunio eílilo

íu IVibunal, y tengan íus filias con- fe tendrá con los Eícrivanos de Prc-

linuadarneníe, deípuesdela dei Fií^ vincia,Cabiído, ydemas juzgados.Y

csí. quandoconviniere,qdeaígun[pley-

Ordenaf}. vij. Qjie ¡os Contadores p¿ to pendiente, ó acabado, fe haga re-

dnn a Jgs oficiales Reales lospape- lacion en el Tribunal de los Conta-

les qnefueren mcnefler por pliego\¡ dores, ha de íer mandándolo los Oy-
^' y no por proviHon^ ni auto, i^ f«^ ¡dores, y Contadores, y en prefenciá

ÍTen, íi til la continuación de fus deílos, y álli íe declarará íi íe ha de

... cuentas, tuvieren neceísidad de retener, o no en, aquel Tribunal, y
algunos papeles, queeílen en po- lo (Júé

ib acordare íeexecutara.
^;^

derde iGscñciales Reales, íe los pi- Ordenanza ix. Que los Contadores

dan por recetas, á ufanza de conta- libren por fi los mandcinúento s pd
duria, y cílas vayan tan íolamente

fírmadasjd rubricadas de los Conta-

dores, fin que íea neceílario rubriea

de! Virrey, ó Prefideíité por facilí-

r,a dentro de la Ciudad^ y /¡fue-

ren ióntra ojicailes Keales, Corrs

gÍdQr¡ó Ilegimienío lo comuniquen

con ePP^irrcy.

tarmesel deípacho, fin que para eí- T Os mandamientos que íé diere

EO.uíende proviíiones, ni de autosí -L* de priíipn, para dentroderas
énqüelosrraten de vos, ni manden: Ciud^idés de los Reyes, México, y
porque eílo tan íolamente han de íer $áta;Fé del Nuevo Reyno de Grana
en la execucion de alcan2es,y en tal da, donde afiíien los dichos Tribuna
caío, las provifiones han de ¡ir tam* les, cnrreh hablando los Contadores
[)ieri firmsdas del Virrey, y los aü* dé cuentas, j'^ manden ai Aíguazil

íós rubricados de fu rubrica. • ^^ :* mayor déla Ciudad, o íus Teoien-
Ordenanza viij: Comofe han dé^pk'^ íes, !os executen, y eílos lo aj'an de

dir \os prpccjfos á la jlurdiencia^ ha2er,y hagan, ypara'ellono íea aé-
-''

y á los Eícrivanos. v
-'\^^'^;-;' ceííaFi¿í'Tübrica áelVirrev: pero íi

V\ Uando íe ofretYéfe- qiife'^los huviered^e'av-er mandamiento de
^^ Contadores ayanmeneíiér pe- priíion contra oficiales Reales, o
ürálasfalásdé lo civil; y criminar, qualqürerá'dellos, o contra el Corre
íigüños papeles, ó proecííos, reren i- gidor, ó íu teniente, ó Regimienta
ios, que íea néceflario verlos paraí 5e CítWaá'in tom un, no íe dsrli ím
iKH^^miíleKio^e las cueot^s, que w CürDunrcacion del Virreyjó ÍPreíidea

te

iiflpirrl|

Vi
\ I
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te donde refide ej Tri-bunal, y v¡- alguna petición ante 'os dichr;>

hiendoeleiQííílo como lo tengo or- Concadoiesdecuenras, íobieqUjFe*
denádo.;

r^;..,,.. quier negocios, aísiquLidoOvdores
Uraenanzn: x,K¿!ieel A^ irrey ordene y Contadores concurrieren juncou

Q>P^t ^^^^^^""^ 4 ^^ pí^la{?ra Jo que Js. á la viAa de aigunos pleyto?, como eí

te ofreciere en ellribmial^y no tando los Contadores íoloseníul'n
pormtOymfin^amíeníOyfíiproví- bu nal, íe les hade tratar y trare de

... jfto'^'
.

'
. -a-v í •• Sefioria.

^Q^'U ando, el Virrey, ó Freíiden- O rden¿ir]. xiij. Días qus ¡jan dea/íf-

^ ,^.tc de la Audie/-}cia de Santa tlr d la ^uduiícui por mam\m y
J*é, donde

, refidiere el Tribunal, tarde.

tubiere neceísidííd de que el Tri- T OsdichosCoaradoresdecuerj
bünai de Contaduria le infornfiede \ ^ tas handeaíiííir á íus Audien
algún caío particular, ó quifiereor-

.^,,. , cias, todos los diasque no fue-

denarles algo por advertencia, no ren feriados por las mañanas ¡as ho-

íeaporviade mandamiento, auto,ni rasqueleseílan íeñaiadas, y por las

prc^virion,rino por un villete íuyo,y tardes, Lunes,M!ercoles, y"Viernes.

diziendo ai Contador mas antiguo, Ordenan, xiv. Luo^nr cjus han dátjh
que le dé razón, hagan diligencia, ner los Contadores en años ptt-

embien tales cuentas, y papeles, ó
embiandoá llamar á todeslpsCon
tadores, ó al que quiíiere." C

Qrdenanza xi. Que el Fifcnl de la

audiencia pueda pediry advertir^

lo que fe le ofreciere en elT^ihu'
i *- ^'^•"ii

TJe íi durante el tienmpo, que

blicos.y en concurfo de U^^udicn'
cía. ov. V.-

EN los días que ccMicurriere el

Tribunal de cuentas ron mi

Audiencia Real, en algunos ados,

q

han de íer honrras de parlonas Rea-

les, recebimiento de Virrey, v en-

lierro de Virreyes,y procefsiones ge
Fueren tomando las cuentas, nerales, que íean de tabla : y en

antes de hazer alcanze liquido en losados de la fe, han de ir los dichos

ellas, les Fiícales de mis Audien-, Contadores de cuentas, deípues del

^iasquifleren pedir, ó advertir algo, Alguazil Mayor de la dicha mi Au-
lo pidan en el miímo Tribunal de dienc¡a,y eneítos días la períona q
los Contadores decuentas, como ñ firviere el oficio de íeílo, y regiílry

eílu viera preíente el Virrey, y en lo hade ir dcípues de los Cüntadqreid^
que les pareciere á. los Contadores, cuentas.

_^
>\.,

que conviene comunicar con el Vir Ordenan, .xv. Qjie nof(ilgün en for-

rey, lo antei ^dg^r^Vjeer^i^adajofee ma de Trihunaly/inq eSij^n eifñr
ello. (, ^ -'-:: .-.trcy.¡y Audiencia: .r;b„:: ;

--'"^

í^f^^^''^^^-xij.(^te alTrihmalfe^Ü V; En quanto a la pretenfionque
^¿^tite de Señoría. . . >

• ' ';.,. jos dichos Ccntadoresdecuen-
*T* Odas las.vezes que. por quales tas tienen, acerca de que en las Igle^

^^i^i"^'^^ P^rÍ9íiíi> ,e, Íiuyiere4ed^r. fiaslclee kúale luga^evS, y aísieoto.-

,*^
coa



'^ik^^^EULEnMeckraáonU Tú, antecédeme. ^j.

y5ticarnen.Joc(>ricl Vifrcy,y Aü- f.sporacadas que deven árr,í Real
.dicoci.,;declaro,y ix,ando,c]uclosdi hazicada,y aloiicesquc felcsayan ^"^^ ^
^hosCoradorcsdccueatas, faeradc hecho. los dichos eóudores de coc ^:ti^
Jos días Icnalados comodichoes no tas, h-in nrovcvdo lobre lafoltura y ^"^^^ '»

qui£ ks
h ndef.hr. ni ícha de confcnrü q han dadoeíperas^no lo puáicndoni q.. .
laigan,

y vayan en forma de Tribu- dcvicndohazcr: declaro y mando q T^*
lía a ninguna parte, conque fe iaU los dichos Contadores de cuencas
vaadudaqueeueíloCebaohecidd nopuedan dar.ui dcneípera alguna
i//-^^«.«;>. xl>/. g,.e /oí C0.Í4J0- eo deuda, que pertenezca a mi Real

res en U: ]untas te^j^an el mif hazienda, ni íoltaráninauno.q por
:.l«o afienio c¡ue lorOjckres, pre^ deuda deíla calidad eíluiíere preío

^ceV/.«c/o . U OficUks ^^aíes, fíen do liquida, y averiau.da, fínaQUando concurrieren el Virrey, fuere con confulta, yorden del Vír-
.-,

^

o ireíidentc de h Audicnci;^ rey ÓPrcfídenrcde ¡a dicha Audiea
§ú Nuevo Reynode Grafiada, y al ciadel Nuevo Reyno, en lo queaíli
gunosdelosOydores.y los dichos toca,y poniendo la feguridad, veo
Roncadores de cuentas, o alguno de hro neccíTaiio en la hazienda. '

•

tllos,y mis Oficiales Reales, en algM Ordenan:^a^ xix. Que los Contado-
Basjunta

, el alsienco de los Oydo- ;.,s pitelm ha^er huenjs laspar

tidas adicionadas
y antes de llegar ^

apleyfo con ^cnerdo del Virrey¿

m,CoHCadóres de cuencas, y OHria
l?s Reales, fera vniforme, y felcs da-

\m nUa ,a los unos, y i los ocros,pfc

fídicndo los Concadores de cuen-
|as,áIos OfíciAlcs Reales,

A Sil miímo he íldo informado^-

q los dichos Contadores» dcí-

pues de adicionadas algnnas partidat
Qfdmn^i, x)^Aj. Qite clf^irreytra laclan hecho buen as,y el Virrey ha

te a losCünt,idores proprietam^^ dudado ca que ellos puedan hazer
€0nw¿ ¡urfonas de Jñhnaljm buenas las partidas que una vez
losllarnede-vos. adicionaren, finque canofcan dello
Ue los dichos Virreyes, y pie- los Oydores nombrados para las can
íidernte de la Audiencia del íasdeldichoTribunal.yqae cambié

Nuevo Reyno de Granada, tracen á han pretcndiio los dichos Contado
los dichos Contadores de cuch- res de cuencas, particularmente ios
tas, como períonns d« Tribuna!

,

de México, llevar ayuda decofU,
y que le aísicntan con ellos, y no por tomar algunas cuentas en horas
los llamea de vos fíendo Conts- extraordinarias, que no tocan á mU
¿ores proprietarios. Real hazienda,como fon las del ave ^

^rdenan^a. xvin. (¿ne los Contado riaimpofícion del Puerto de S.Juaa
res m fuelten ni denefperas a den de Vlua.como quiera q el Virrey no

'

;, ¿ores de k^zienda %/ ^ fino dio lujará lo Aiío dicho: por la prc*^
fuñe con confulta del rirrey. ícnte dec|aro,y mando, para lo de ^^

^I^qj3C,h^.Gdaiaformaao,quc^ delant^,quc no embargante quel^S^
;. sitando algunas perfonaspre- dichos Coatadfícs de cuentas adi*
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f/rr>

.^:> ^^ 'Xih. I Orasn¿¡nz¿!s' del Trihunúl is Cuenf%

!?! -
^ .2> -

Qtie. na
to/né cuS

tas en bo
ras extra

S é el fri

btinsl, 81

fucrj dti

fin raan-

cato del

Virrey
,

quisi ks
ha.ie fe-

ñaiar la

faxhhc .

ció de ef

clonen, v ceftcn una p.mtda,fí la pnr de que fe fígue diUcion, y otros lO*

te funlicare vpidicfequcf? Icrccibi crjavcfiícnccstparacuyo rcniGdioot

en cuenta, áandocaubsjulhs.viea deeo, y inaado que los dichos Cocn

doícíunnicioaconelVirrcy^óPre dores de cuentas, correen bsddoi iíl

(identc déla Audiencia de SantaF^, cbos misofícialcs Reales, bíicñdo^

donde rcíidisf c el Ti-ibuaal , antes les cargo de codas mis rerttüs y
la de

delieparapli-ytofc pueda mandar mas haziend^^jquc defiere entrar ei\

recibrrcn cuenta, y hazerlolosCon íqpodcr,con obligacioo de darlas

tadores: mas en llegando a plcytoeo cobradas ó moftrat diligencias bah

niiicTuna manera lo han de puder ha tanres, de lo que no huvicren cobrí

zer,\aila que c\ic ac.badoclpleyto M en conformidad de io que. por

ni tampoco ÍGsdhos Contadores de las dichas ordenanzas de Contado-

cuentas las han de poder tomar íue- rcs,y otrasCí^düias eílá proveido.Cíll

ía del Tribunal, en horas extra<3rdi- q en íiing'Jna maneralcdc lugar, á

.narias. ni en el fino furrc, mandan- que Cobre ello fean oy dos ea julhcU

dolo el Virrcy.ócl dichoPrcfidcntc los dichos misoBtialcs Reales Uno

ó haziendolo los C6tadot¿sá quien que íc cumpla y cse^-utc^o que cftá^

el loordc0arc,yr€paítictc,y]aiatir- mandado acerca deÜo

facion que por cilettabajo.y ocupa

eíon exf raordmaíii fe icsdeviered ar

h ha de íeñalar, y mandar el Virrey

é l^efidentedD-laíAudiccia del Nue

vo Rey no, en 1© que tocare.

OrílcnMi^t. XX. Qjif no qypin en

. nijlicia a Iq^ 9jiclale^^desl)Af

ft¿ i A^n pAp'aá'o el alcAUce^

r> Orel capitíá lo veinte y dos de

las ordenanzas de los dhosCó.

Orasuan^a. Xx't. Qiie elFiñeyiCm

Vean j cuiden en h rec^daeioH

- Jí- 1.1 %j/ hA:^(fnh, y e]lo n9

fe teman ^^r def<>irgcuks h.ijia hit

yer Jatisfecha ía ji'.eefl} a fu car^&

Gomo quiera que los mis VitJ

reyes y Prcíidcntc de la Audié-

cia del nuevo Reyno de Gt?nj

da, como pcríonisácuyo cargo cC

a

tadores de cuentas, y por otras tá clGovierno hsn de tener cuida-

Gcdulas F^cales,cftá ordenado, cnla do de proveer, y ordenar lo que con

forma coque íc hade hjzer cargo á viene, para Ja buena adminilhaciotí

mis Oficiales Reales, de mis rentas de mi hazienda, y
que íe cobren las

Reales ytademashazieodamiíiqes deudas, y
que mis oficiales Recles

áJucarcTo conob igacton de darías por razón de fus oficios Jiao de acii-

cobradís ó moftiar diligencias baí dir á ello; y los dichos Contadores'

lantcs. Y heridoT,formido,qquc- dscuentaspor razón de los íuyos: y

riendo ios dhos Contadores de cuen como les ella ordenado, há de hazcf ^

lasea lasq toman álop dhssmis oíi las diligencias oeccíTuias, para que

dales Realí-s, feguir tda orden, luc- cópuj^tualidadCt cobré lasdhasdett

ien apelar en a'gunas cofas,los dhos das.reíultas y alcances. Mss porque

^inisoíi£ialc5Rcalcs,)r hálalo ^icuo podíulcí <i<*c
iosttJ40*Í6dilculpafi<

'?li».,
.•'. • **



Wík^-XXFni:-En áedvracM M 't¡t.'mUcedcnt8 54

-ícficoFi loí Otros; Vif reyes parecica clí£i:ríbueíon eíla.YpQrqur no iVarr-
dolcs c]uc citan ásargu cJdos Tribu ce, tjue coca á los dichov Conrado-
••nales de cuen^asi y bs oficiales Rea- res^cl tomarlas etrcocáS deíbs^cne
U%>^ acípues de avcr áiéo las Tuyas ros, por no ceneríepof hazíédá^ir.?
Ro les tocajrl cobrar les rezagos, y Mando que por aorafg ocupen ea
deudas^oglosdhos Cotadorcs de tomarlas cuentas de la bzicnda pro
cuencas dicüé alguD.is eíperas, ó alar pría mÍ3, y me a vifaran de las cauías
g^ílííi la cobr.inza de las dhas reíu!- en que íc Rindan para pedir cuen-
tasyalcnnccs.Yavicndoícpropuer tas de los dichos generes de ha-
to par 1 remedio deílo algunos me- zienda.

"^

-diojilcis que coa viene y ha parecido Orc\eimi:^4 xxin. Que ¡os ConLiS:
€s.(qlosdhosVirreyes,y oficiales de res tsmen cuentaaios ComifJ'^rios
iTíiReal hacienda. por ¡ocjcoea á íu

obligu-ió de c] en íiingim ciernpo fe

han de deícargar/haíb q eílecobra
¿a mi hazlcfída^y Ád.áo. larisíjcio de

V -ellaíy los Cócadores de cuecas por la

jl^

«bligació de íusofícios^cados procii

Te» la cobranza, V bugn recaudo dsla

que dífpachíire el Vn-rej, y ¡os o-

(iciáles peales a los ^ue ellos c¡¿f

pecharen, j elTrihnalLtsreyea,

j adicione, gtiardundo en todo U
orden qac aquí jt cQfitiene.

^T' Por qu;into los dichos Coatado
res de cuentas, eo virtud del ca

dbamiímicnda,ayudaodaelosu. pirulo quinto de fus ordenanzas,
nosálosocros. y andando fobre to han pretendido comar las cuentas á
doselVirrey,para ver, y encender los Teforeros, Arrendadores, Ad-
vC.omofeházc,íiaqne tengan ocafiÓ miniaradorcs. Fieles executorcs de
/^dedcícargaríe los unos con los otros mis rentas reales, y derechos. A !mt>
^omoeílá dichoJ que-no íe ha de xarifnzgos, Tribaros, Tafias, Quía
dar lüg3r teniendo entendido los ái tos, Azogues, y otras qualcíquier co

^chos m¡s oficiales Realc$,quc en nia ías, á qnaleíquier perfonas, que ayan
^üntiempoquedandercargedos G^ ^recibido, v rfcíbiren, v entrarea
fio «íatisfaciendocoalahazienda, cníu podeí ,qualquier hkenda ds
S^ae es á fu cargo. jos ¿ichosgcncros, ím que -is ofí-
Orden,^!^ xxü.-Que el Tñhual cir.lcsPvcalcs, ni otras perfonas las

^ mfi mf'odu^^a en la caenta de puedan totnar: y acerca defro hete-
^. 7 rentos Vacos, ni rejhhvjs, y In nido por bien décíarsr^y-mandar.co
^Jornié a fu M^eft.d. mo por Ja prefcatc declaro, y mado
y Porque aíui miímo cftoy infor- que los dichos Coüradores deeuen
^^'mado,qce los dichos Contado- tas, cuplaa coi5 la obligación de íus
'tcsde cuentas, pretenden que han oficios, en la eormaqueíe contiene,
¿entornarlas délos tributos vacos, en el capitulo veinte y dos delusor!
i«hduos,y otras hazicndas que per- dcnaazas.comandocaenta áuMsoti
^l^aeceni los Iftdios, queriendo adi cialcsReales,yCQnradorf^deTnbu
Clonar ías pagas y libranzas queío- tos.y Azogues, donde huvicreeílos

•
»u €us hazci^ -ihs. YmcfcsJ cuya oficios ea Üü de c^hmó.hm^ndo

'

Jes

Declara

I.? orden.

f. y ii.

dd Tic.



Lih. I. Ordenanzns dd 'Trihunñl úe Camas

les cargo cíe roda giucíTa de rentas,

yhazicnáa mÍ3,por mayor^rccibien

dí?ies en daia, y deícatgolo que pa-

reciera hiver pagado poc libranzas

juíiificadasvy aííiínirmo loqparecie

Xi avci: dtjido de cobrar molleando

diligeaciasbaftantes, en la forma,

qus (e manda por la dicha ordenan-

za: y que enquanroá las cuentas de

Comiiíarios, y Miaiíhos particula-

res, qiíc nombran los dichos mis on

ciales Reales, y Contadores de Tribu

tos, y Azoc;ücs,y correa el rieígo de

íu adminilhacion y cobranza, toma

do íasfi3flzasa'íularisLacion,lascué

tasq lostilcí Comiííarios huvieren

dedar,duían c el año lea anee los di

cbos aiis oficiales Reales, y Con-

tadores de Tributos, y Azogues, en

laformaque hafta 3q\ii,íioquetcn-

íian oblicracion de darla ante los di-

«hcsContadoíesdcrucntaS, duran

te laadminiftracinndcl año q cor-

re: porqi^e aunque cuas cuentas las

lonaea los dichos mis oficialesRea-

les, las han de ver prcciíTainente los

ciichos Conradores de cuencas, y en-

tonces podran hazcr fus aditiones

íobre ellas,Cüncra los Oficiales Rea-

les, por cuyo rieígo corre, íegun di-

cho es; dejnianera q i os dichos Con-

tadores de cuentas, quando hnn de

tomar por fu cuydado exccutar ío-

bre alcance de ConaiíTarios, deípa-

chados por Oficiales Reales, ó Con-

tadores de Tributos, y Azog^ucs, y

hazcr cuentas particulares có ellos,

hi defercn ¡cafo de avcr paíTado el

ano, y el tiempo q demás del fe dáá

mis Oficiales Reales para hazcr dili-

i^cncias-, y etonces-colVidoino crtar

l^caxa cñteiáda^dc lo procedido de

las dichas comiífiones,y admíniHfi-

dcn,fi las dichas diligencias délos o

ficialcs Reales no fueren las í con va

gan,podrán á voluntad del Fiícalco

brar de lo que eftuvierc mejor para-

do, en los Oficiales Reales, ó e

los Comiflatiosj fí los oficiales Rt^a

les cumplieren con fus obligaciones

de tal manera q íc reciba en data, c6

lasdiliv;encÍ3s,q huvieren hecho, y
iiopudiendo cobrar.^cncajlcafoqda-

rán las partidas, y alcances por leíul-

ta$,y como tales obligación de los^

dhos Gótadores de cuencas, el deíp*

char mandamientos, y proviíiioncS

para fu execució, mientras no coní-

t3Tc de pacra ñor certificación de los y

ofí'-ialcs Realcs;ó eípera por el Vir-
*

rey,y por crcrico,qen cafo de averia í

los Contadores decuentashan de ha
*

zer cargo nuevo á los oficiales Rcai-

IcSjdctoda la cantidad, y ellos teñí»

dran cbligaciodc dar cobrado cada

año en fus cuentas, cedo lo q fuer*

de plazo cumplido: v comoquiera S
corno eíU dicho, las cuentas de Co-

miííarios de adminillració pendica

ie,handc cílar á cuidado de mis ofi-

ciales Reales, finque los dichos Con
tadoíes dccucntas {c entremetan cu

clUs le ha de entender ello can íola»

mente coa losComiíLríos deadmí

niíbació pendiente de miembros de

la dicha hazicnda, que cí^an a cargo

de los dichos mis oficiales Rcalcs/y

Cíocadores de Tributos, y azogue':

porque en caío que el Virrey por juí

EOS rcfprtos, deípacharc CoroiíTario»

extraordinarios, para alga efcdo da

mi Rcaircrvt.io,óporcom¡(fion, y
orden ni¡a,coaío ícria embiar vificap

dor á alguna Audiencia d: lui diílri-»



l^ii. XX'P^II! En declaración del Tit. antecédeme.

ros o aviíitar caxas p-írnciil-ires de

oficialeN Reales, ó ha2rr comnr<i de

acnefCs extraordinari.-s de niunicio

nes, biíitirnentos, o orra cirüquier

k:uí'a;eí1o3 fyíesayan de dar, y denjíus

ri^enras en !os Tribunüles de cuen-

tas, y afiílir ante los Contadores de

ellas, a cuyo cargo eflé el romaríe-

las, y hecbo5 los aicsnzes, la execu-

cion, y cobranza delia5.

Orden, xxiv. Qjie las c'imtasde Coi

le fetofrtempnr la Ai (]'xncia con-

fannü a ¡as jrdei'ianz:is^ y lasrcni

tan fí! 'Y'¡if?Hnñ¿ con las lijlas., y

mueflras de la ¡renfe deQ-nerra.

A Viéndole viílo, coníiderado

t\^ las dif]cu}rades,y c.| (e han repre

íencado en poderíe ir á dar las

cuenta á los dichos Tribunales, de

las cíjx-as de las provinci-ís y Islas que

eOan muy deíviadas, y ay mardepor
medio, he acordado, refuelto, q ÍAs

cuentas de las Provincias de Ch'ile, y
Mii-í Filipinas, íe 'icrnen,Vo?TTbaíla

íiíjuí id iiüh''s.cho, conformen laá or-

denanzas de tds Audiencias; fin em-

bargo de lo que por las dichas orde-

nanzas de lo-í Contadores de cuen-

tas edá diípueíio, acerca^ de quehu-

vieíTen de trser: á darlas á los Tribií

nales: y que las cuentas, que álStle^

tomaren en !js dichas Provincias de

Chiley reeri)bien alTnbunaldecué

lasdeLinna, y las díj las Islas Filipi-

nas, y Malu^'o, 3ldéMexicc:'"Y"<|en

p r i n ci p io d ;: c acia ^ a fto m \i"éñ-<:í^ íe

s

RealesdeaqiJidiíiiS''Ca¿§s"ayan deéffí;

bfar, y embien l^s-llíl^íí^^^y muefffas

de ¡agente de gu£rf?}'^ii los'dlk'hds

r ! i b u n a 1 e s- , V q li e 1 il s: í) y a n d e -íén a -

1 :-. r r
'. iTj'bien c i Gcí v < r n « d o f, y (^.^^ \-

laií^cneral, y los Contadores de ¡oí

dichos Tribunales embiaren á mi
Conícjo de las Lidias, razón deílas

cuentas, con las dichas liílas.

Orden, xxir. Qjie las en entas de las

caxas del dijlrito de Panamá fe

tomen por la Audiencia., y lo re-

mitan al Tribunal de Liima. •

'

AiSsi miímo i7iindo,quelascuen

tas de las caxas á'¿\ diílrito de ^ffoc

la Audiencia de Panamá, fe tomen ^l_¿\

en aquella Provincia, en la forma, q
'"^•":

haílaaqui fe ha hecho, y queíeem- tcv

bienal Tribunal de cuentas de Li-

ma, con las liílas, y mucílras de la

gente de guerra íeñaladas del Ca-
pitán general, como queda dicho ea
lo de Chile, y Fi¡ipinas,y que los di-

chos Contadores de cuentas embietl

á mi Coníejo de de las Indias,re¡a-

ciondelo que reíulraredelasdichas

cuentas, con las dichas liíías.

Orden. xxvi.Qjie las cuentas de ca-

xas de de IJlas difiantes., fe han d&

tomar -jjor las Audiencias., y Ga^
"vsmadores., remitiendo un tanto al

Tribunal de fi di/lrito:,y otro d la

^€bntaduria^ del Confejo^ con las

AtfliH'^-y muejlras de Id gente á¿\

gíitrFd¡ donde huviere prefidio.

Porque las caxas de las Iflas,

de^"lá Eípahóla , Puerto^Rico,

Margafiiá, Cúba,*y de las Próvin*,^

c i as dé Vetiezüela, y Cu mana, ion

póbi^s, }^ eílan apartadas de ¡os Tri-

bünafes de cuentar: mando que las

cuentas deíias caxas, fe tomen por
las, Audiencias, y Governadores de
lasWífthas tie?rás, Como hada aquí

feha-liecho, y 'ha acoílúbrado y o íe
^

embi^^l la Coftíaduria de mi Con-'
^ejb'de'lasTrdia's, paraq en el íe re-

E e vean.



Líh. I. Ordenanzas del Tribunal ás Cu^ntA^,

S><

• vesn,yun tanto delhsal Tribunal
i '

de cuétas de México. Y en las partes

donde huviereprefidio, y gente de
guerra, les mis oficiales Reales han

deembiar en principio de cada ano

,
'ala dicha Concaduria de mi Coníe-
jo de las Indias ya! dicho Tribunal

de cuentas de México, copia de las

jiíras, y mueílrüs 4 íé huvire hecho
en el ano precedente, las quaíes íena

jen también los mis Governadores,

y Capitanes generales, y las Audié
cias, y Gov^ernadores, q tomaren las

dichas cuentas, lo han dehazercon
muy particular cuydado, y con el

mifmojas han de embiaa á la dicha

pii Contaduria de mi Conlejo de" las

Indias, para que en el íe revean y co
pgen como eílá dicho, con, ías di-

chas liílas y mueílras.

Orden, xxvij. Qjie ks cuentas de ¡as

Provincias de Honduras^y Gi\ate

. mala fe tomen por U Audiencia

, _)» Qovernadorcs.

'A fsi mirmo,mando, que las cuen
•^^ tas de las caxas de las Provin-

cias de Honduras5y Guatemala. feto

rnen por el Audiecia,y Governado-
res, comohaíla aquí íe ha hecho,y q
íeembien al Tribunal de cuentas de
México, el qualemtjíará á mi Con--
íejo de las indias, r,27.on de la^.que

réíulrare de las dichas cuentas.,,;.
,j

Orden, xxviij. Qjie las penas (¡líe fe
impufierencn lGs.ll(i7namie?it.os,fs~

un para p^afios deEjlxados^y no^a
ra la Camará. ^ ,. ,, p... , . . j , , , . , qc, r ,

,

"p ^^ el capitulo treit? y fQrs,,de

•^ las orde,n,an2asde jos dichos Có-
tndore:s cíe cuentas,ie mancia, que ro-

do fo'que.íe tobvare de las penas,

X* k-

que íe puíleren en ¡os íiamamientos,

íemeta en mi caxa Real por cuen-

ta aparte, para que ü deípues de fene

cida la cuenra, pareciere bólver h
pena 6 moderarla, (e haga como pa-

reciere á los dichos Contadores; y
heenrendido, que aplicando los di-

chos Contadores eftas penas psra

gofios de Eflrados,como íe haze en

mi Contaduria mayor de cuentas,

el Virrey ordeno, que eítas penas

íe aplicaíTé, la mitad para Eflrados,y

ia orra mirad para la Cámara, coa

forme ala ley, y que fe lesa ofreci-

do duda,íi íiendo ía condenación he

cha para la Cámara, la podran re-

mitir á la parte: en lo qua! es mi vo-

luntad, y mando, que íe guarde la di

chaordenanza, y q efías, penas íean

paragaílos de Eílrados, conforme
ala orden, que porlas dichasorde-

nanzas fea dado á los dichos Con-
tadores.

Orden, xxix. Como/e ha de conocer

en el Tribunalde las caufas (¡¿ fal^

[edad de libros^y recados.

E íldo informado que de algu-

nas partidas de los libros qucí
las partes prsícnran para compro-j
bacion de ]^2s cueutas, y de .otros

recaudos dellas , reíultan falíeda-

des contra pcríonas que quitan en
el cargo y anadeen íadata; para cu-

ya averiguación es mencuer pren-
der culpados, y caííigarlos, y q f-ara

ellodebrian tener los dichos Conta
doresde cuentas, la juriíclicion (\v^q.

tienemi Contaduria niayor de cuen
tas, que prendo, y cafíiga las coíjs

df,f}a Cülid:>d: y por fu parte íe nie h 1

íuplicado les mande dar com¡ii;)a

paraíubílanci'^rcílasci^uÍQ?, conqua

la



TjS. XXP^IU. EndeclaraciGn del 'Vit ¿intecedente. íó

isdeterminscion fea con ios Juezes
con Cjuié íehan de ver !as demás cau-

fas civiles. Y acerca de todo, he ten i-

dopor hiende declarar y mandar co-

mo ¡o ordena, y mando,q quando íe

ofrecieren coías deíh calidad, íe de

noticia al Fiícal deía Audiencia, pa-

ra que ante los dichos Contadores de

cuentas, y los Oydores, q con ellos

han de concarrir, pida !o que conven
ga. y íe íüfíácie, y ílga la cauía,con-

jorme á lo que por las dichas ordena-

zas eílá ordenado íe haga en las de-

mas caulas: y mando al dicho Fifcal,

q haga fu oficio en las que íe ofrecie-

ren deíla calidad.

Ordc?ianza xixx, Qtie ¡os pleytos del

1'ribunúlfe vean en el, y ?io en la

Audiencia.

Y En quanto \ lo que los dichos

Contadores han pedido, acerca

dequclasjuutas queíe hizierert con

los quatro Oydores para la viíta de

tos pleytos que reíuítaren de ius

:uent35, en q fe han de hallar dos

iellos, lehaga en alguna delasíalas

Je la Audiécia, ó fuera de la pieza de

u Tribunal,, para que e! Contador

^ue quedare4e los tres, íe ocupe en

o que huviere que hazer fin íalir de

uTñhunú'. rnandoque íe guarde

oque acerca deílo diíponc la orde-

lanza de los dichos Contadores; y
]ne el Contsdor, q no e-íluviere ocu

)adoen el Tribunal en las dichas jü-

as, fe ocupe en otro apofento en to-

par cuentas, ó en lo demás corcer-

lienteá íu oficio.

'^tdcn. xxxí Q^i'e hs ordenanzas ori-

ginales del '^Vrilmnal ejlen 'cn el

archivó de la Audiencia^ y fe les de

dios Lomado res copla autorizada.

Y Porque ios Contadores de cué
tas, áé Tribunal de la Ciudad

de Lima, me han eícriro, q avienda
pueíloíiJs ordenanzas originales ea
ios libros de aquel Tribunal, para li-

las cüpíiedo.y executádo,mi Audieíi

cia Real ¡as pidió y tomó para poner
en el archivo de los demás papeles;

y aunque le reprefentaron la necefi-

dad,q tenian delías, y que fu lugar

eraeíiaren íus libros, no íe las bol-

vieron, d'iciendo, que íe facaííe copia

dellas, Y acerca deflo loque convie
ne, y mando que íe h3ga,es, q Jas di-

chas Ordenanzas origininaíes efiea

en el archivo de la Audiecia^y q álos

Contadores íeles dé copia aucoriza-

da,cOn fee de ^ío^s originales quedaa
en el archivo de !a dicha Audiencia.

Orden, xxxij. Qite las Audiencias
no alteren^ ni declaren las ordenan
zas del Tribunal

Y Porque he íido informado, que!

mis Audiencias, donde eíí:anaf-

fentados los dichos Tribunaíes, íe

han entremetido á declarar algunos
de los capitules de las ordenanzas de
los dichos Contadores de cuentas:

mándoj que íe guarde puntualmen-
te, lo diípueílo por las dichas orde-
nanzas : y que las Audiencíss no
íe entremetan en alterar algunaduda
de las que fe ofrecieren.

Ordenanza, xxxiij. Qí¡e los Contado
res puedan mandar prender á las

perjoñas que fe ks defcomidie-

ren fobre la execucion de fus orch
nes.

Y Por quinto íe ha dudado, en íi los

dichos Contadores de cuentas,

pueden mandar prender á las per-

ícnasqueles pierden el reípeto, en

lo
IMi



I'ib. I. Ordenanzas dd Trlhimd de Cuentas.

Jo tocante á fus oficios y execucíon m'iid.sqiienrosjcomoíehazeeno
defusmandamiencos. Perla prtííen- Tribunales, con q la determmaí
telebdpy, y concedo jurifdicíon ne- de la caaía fe hagq por los qii

ceíTdriá; para (]ue puedan mandar Üydores,que han de lerjueze
prender á las períonas oue íe ¡es deí los calos de jüííicia del dicho T
comidieren, y dieren caiiía para ello, nal, afiíliend^í ios dichos Conc
íobrela exeMücicn de fus ordenes y res, conloen ias demás caulas.

.

'J"
Odo lo quüf es mi voluntad, y mando que íe guarde, y cumpla y ex
té, y haga guard:ir, cumplir, y executar por mis Virreyes Preíideur

Oydures de rois Auc^^encias Reale?, y contadores di los Tribuna/es de
tasdemis indias Occkiencales, y I^jcis celias, y otros qualeíquier misc
2es, y jufficiasdellas, firjí embargo de las leyes, brcienanzas, y provifion
Cédulas, que sy en contrario. Fecha en San Lorenz^^ á diez y íiere de V
de milíciícientos y nueve años. YO EL IV¿Y . Por mandado de!

, NueílroStñorJuandeCirica.
Cédula Real de 24f.de Agofio de i6i^ paraq'ts hs alc(inze^ o^fc fe hh

ren á ¡os Oficiales Reales^fi metanen la Caxa dentro tercedo día:'

TIJ L REY. Porquanto por Geduía áú Eniperador mi íeñor y Abi
J-' q'j^-eiia en gloria, fechaen diez y íeis de Abril.del año paíiado d,

y quinientos y cinquenta, eflá di^ípueilo, y ordenado, que todo lo que p
diere en laNunvaEipanadelosderecho5.de Almoxarifaz.ffos, y errase
íean obligados los oficiales R^eaíesacobrarlo de (•ontBdo,'^y meterlo ei

caxasde íu cargo, íopena q.ue.íl fe hall^iíJe srer dexado alguna coía
jo psgaílen ellos conei quatro fanto. Y por vna orovifiio /] [^, v,^-.

Mayo dernil y quinientos y cinquenta y quairo, en que efta iníerta í

cha Cédula, y íe dio la orden que avia de guardar las mis Audiei
délas indias, en el tomar las cuentas á los oficiales RejJes dellas, eíla c
nado íe cumpla la dicha Cédula en todas las indias, y que fi algún alean
hiziere á los dichos oficiales Reales, ó qualqmerj dellos, luego fm dilai

alguna fe lo hagan pagar, y fe cobredcilos dentro de tercero dia, y mei
Jacaxadeíucargofopenadeqelque no lo mgsx^ dentro del dicho t,

no, pier<;ja el dicho oficio q tu viere, éincurr'a e"i las orris penas en q h'\v

caydo por razón deaver fiado el alcance, q íe leimviere hecho. Y el Re
íeñor y Padre, que aya gíonV, juzgando por coía cc^nvenienre laexecnf

y cumplimiento deloíobre dicho, por vna íu -cari-a y provifion dad;
nueve de Julio dd año paííado de mil y qar?ie'nt6s y íefenta y qu-^

en.que eílan inferías las íobre dichas CcduJas, y.provicion, la mando r^

dar, y^ cuuipíir como en ella íe contiene. Y ordeno aísi miímo por'
íu Cednia de veiníc y uno de Julio del ano piffjcjo de qniníenros

)
lenta, que c-éád y quando que íe hiziere cargo ;; .'os dichos oíicidic. li-
en íus cuent;is de a\-er (ra)-d() la hazicnda ác íu c^<y^o fuera de 1-i (

Teles hüga tan-.bien del diño que le'huvicre recibí !.")' por no averia
biado?: ellos Reynos, y retcnidola en íu p.dcr V que avicndolcs



TiS\ XXf^HI.- Pn declaración M Tit. an'ecedenie. n

ehqifl Jicíio cargo, y recibidos íus Jefcarc^os fe rcmican los autos al mi
Conííjode laslRiiias p^rac^ue viltoicn elic provea loque fuere de juíti-

cia, cofiTíO codo mas Urgamentc por Iss dichas Cédulas, y píovifiones Rea
Icsatpe ííif remito, cofiíia, y pnrecc. Y he (ido informado^qaepor no íe

jiayerplsíicado, y cxecuíadohal^aaoraj liaavido,y ay muchos cxccíTos en

contravención de loen clbscí>nrenidomayormfnte en averfc íacadojc

jiscaxas Reales roathaspardd.is de haiiendi nueftra,que(e han retenido,

y

fccienen de mucho tiempo áeíi'! parte» y quearfi para remedio dello con-,

venia, que yo iasmandaíeobkivjr y cumplir pieciííarnente. Y porque mi
voluíTtadcs.queaírifc baga, por la pieíente mando a los oficiales Reales

de rniRcalhazienda de qualefquJcr partes que lean de mis Indias Occidcci

tales, Jsjas, y Tierra firme del Mar Occeano, aífi de las Provincias del Pe r

lu, como de ia Nueva-Ejpaña, guarden y cumplan, preciía y pantualmen
le, h diípurfto en lasfobre dichas Cedulas,y provifiones,íegun, y dcb foc

nía y manera, que arriba va declarado, y ío las penas en ellas contenidas,

lasqualesmandoámis Virreyes, Audiencias, y Contadores de cuentas ce

losTribií nales de las dichas mis Indias, y otros qualeíquier mis luezcs, y
iuílicias dcllas.áquien en qualquiet fiiaricra íoqne iu cumplimiento y cxe

fücio, que en qualquier cola, que hallaren avet contravenido á lo fobré di-

cho,|os dichos misoficiitles Vlealcí^-is aqui adelante eJcecuten en ellos las di

f|i3S penas firt rémiífion, ai diípcolacio^ als^uua. Y mando» que ácfta mi
CeduU fe tome la rato» por mis Contadores de cuentas que refídcn en mí
Coníejo de las Indias, y le embien duplicados della á los roisJFiícalcs de las

AudííTiciasdeLima México, y Santa Fe del Nuevo Reyno de Granada,

parorjuehiffan ÍÉ afílente en los libros, que tienen los Contadores de los

'JTr^buunales de cuentas, que refid¿n en las dichas partcsiy ellos cmbíeacp

piasdeellaalosoficialesRealesdcíu dilUito;y decomo aífi fe 6

viere ex^'Cutadore embiaran tcÜimoniosal dicho

jEni Coiío jr. Fecha en Lisboa a veinte y qua

tro de Agoño dé mil y íeiícícníos»

y diez y nueve años.

r(Y O EL a E Y

íoímanáado del Rev naeftroSeñaí. Pedro de Lcdcfraa;



-Lib. L^Oracnanzns dd Trilnmal de la Cruzada

Xeduli de fit'M.tgffacl í\e \6. de UAyo de^^^op. Sóbri- U orden que fe

hu ^s obferVar con h/y perfoiía^ qite ynú'aen d Tribmul a dar

'Cmñtas ,\j a otros négocl&s.

EL RET. Nlis Codeadores de cüí^nra!; del Tribunal He Ta Ciudadde

jcJ^Ucyes de Ijs Provincias UerPda. He fido informado, que en cíTe

^ los HcfnasTfibunáies de las Indias ño ísházccl tratamiento que es ra-

5ion á laspetíouasquc vana negociar , y que a todos IcstDíndaisquitáa

las cfpadás, y Ibü^cratais de Vas, y quercis qds eñcaen pie
, y defcübicrtos,

y que í>fl:ofc hi hecíioconaiguñasperfonás de partes;, por loqualcl Virrey

Marques de Monceícláros, governarído h Nucva-Eípaña, paredcftdolc

qué los Eítrados de ia Ctíctcadür ia eran íolo'para ver los|lleytüSj y conferir

corre fi tos Contadores/ics avia feñalado otro apofento^íiónde pudieíleit

iiecrodar con las pcrfónás que alli 'IkgafT-n al dcípachc de caufas propria's

V ia cofluMbre qu'reneíío íc kielc tener, como fabeis, es poner una nicfá

ííc-íviaíla del Tribunal, cntn O fcftiekít bs Relatores qu'an do hazen rclació,

V las parces 'llegan alli,y Ponen en aquella fnefalos-papclcSj'y recaudos que

traenpara dar cuenta, ylos van leyendo y dando á los Contadores, para q
los paíTen encucwta, yirúbfiqcJetV, ycorceñ.Yqnandó lósqÉie danlascué

iaslonaente ordinaria, cftán en pie,y (kícübistro
,
para c^ftar fie'ír;prc 'ba-

ilando con '€l Tribunal, y fatisfacíéndo átódáislastíuda^'> 'y dífieultadesq

feies opbncfn, fdpoiidíéndo, y replicando íóqne'tieheh que deiíf ly deflá

manera caminaliaña'que íc ícafbá-la Audiencih.Masquando lap'etíona que

da cuenta es defuerte, y calidad queleleíkva fcfpeto,fe ie pon'e un banco,

en queíeaífienta, y cita cubierto, ^no es qaa'ndo habla/qüe ba¿e c'ortefii

éndeícubriríe, v los Contadores elUn con cuidado ideíratárlcrbnconicdi

miertto, qunoto Ix) fiífrcéltugarqueíe rcprcfenta, y tío léll^'man de v'oj; y

ninguno cr.cta con efpadu, finocsCabaileto,'ópeílona de'cantti calidad, q
no íe le futra quitar, y por lo genera! no parece que bs devíis apartar alo-

mar cuentas á otra incía, nl^pieza fuera cel Ttlbutíal por lo^ibconveních

tes que lienc, ímo es quando íc otVecitre alg'un cafo paiticular, y con perío

nade calidid ,que convenga que uuo de voíotros le levante y le vaya ábír

áotra pieza fnera del Tribunal, ó haga alguna diligertcia con c!, que cbnr

venga, y íc ofrezca en el dircudo de lo que fe v.i tratando Y aífi os ni.^ndo,

queeílaorden y cítilo guardéis, cumpliendo cer. a dello Ib que el Virrey

ordenaré. Úe San Lorenzo a diez y {«isd<: Mayó de inil y reiícicncfi's y nuc

ye. YO EL REY. Tor niiindadodelP\ey mifcñor, Juan dcCiriza.

QtJc¡hín:^a del Virrey Mar<^uei de IvUntefc\aroSt para el afsi^nto

quefe hade dar en el Tribunal a los Ofic¡4les Ojéales.

ÓN Juan 4e Mendoza y íun.i; M:rqucs dó Mq^csÍcuíos, écc. Por



77/. 'KXyiU. En dcchracíon del Tií. autsced-cr.te 5S

¡qtíaniolos oficiales Reales dcíloCiud3(3'rncÍian hecho relación, <^'Je para

acudirá la obligación que liencQ de dar íüs cuencas, y faiisfazcr a las de-

más coíasparciculares que fe le coman , y puedan pedir en el Tiibunal, y
Coacadufia de cuencss, que refide en efta Ciudad de los R'cyes.íerá neccíTa

rio entrar en el fíicho Tribunal, y para ló'póderhazer, y tenífcn elcl Itt«

g.ir que coíTio criados, y rainiftros deTu K^ageftacl les perceaece. Y áccti

10 á que cito no eü4 difpucfto en las órdenahzcnanka's que íii Maígcftad cic*

ne hechas rile pidieron, y rtíplic3roñ,y lo áeclare, yn déla forma (ijüeíc ha

de guardar. Y por mi v¡fto,'y que es neccfi atió ja aya en eílo, hé acordado

de ordenar
, y por la ptefcticeordcho^qüe tos cíichosoíciales Reales ó qual

qáieraí]ellos, codas las vezesqüe fuete oc-ceíTario, y convcniencepara daí

füscutnias, y latisFkcér a algunas adiciones, que fe l^s puficreri, alfí genera

les. como pai liculares, ó para otro qúáíquier eíefí:o del n*iiniftcrío de íuVd-

ficiosi enireíj en eldicho TribunaTcon lusErpadás en la cinta, y fe affíen-

tcn en ti bioeo que ha de eftaY para cftc efí2to ál lado derecho de úüá meí*
aitaVciáda, inferipr á la del dicho Tribunal, donde han de citar afsi mifmo
cnfrenfe del los Cbníadofes ó'rdeñaí^órcs, ocíae dónde trataran, v hablara

foque (e ofreciere, ilámañfioiesSf noria al dicho Tiibutial, y con la corte'-;

jR^a dcv'idá de gorVajy los Cóncad'ore's del le re^oJerán fin Ibi^arlos át vbs;

]; teniendo con ellos buena correípóficfcricia.Y cftá ordcRjy fortna fe guac

dará, haíh que fu Mageíhd mande otra eoía; y el Secretario de Govierna

infraefcrito ílcVc cita ordenanza ál dicho Tr'ibuirtal, para que íbá botorip i

ios miniflrois del y la aísienten en en fus libros, con las derrias que fu Má-
gcÜad tiene dadas, y dcll^ dé.á los oficiales Reales Tos traslados que pidiere

E^ada eriU Ciudad de los Reyes á Vcir/tey tres del iries de Dizietribre di

niily feiíeientos y diez años. El Marques. Por maüdádo dd Víitcjr;

Don Alohíb Fernatidez d¿ Córdbva.

Cúpituh de Cartíí ^il itl VirreyMargues de Güaáalca^áir YercA de

las cortejas fie fi- han de guardar entré ct T/ihüñal de

€({ent4s,j; (Saaíes ^e¿tles'¿

4- ''; '

;
'

*

A Sfí ^oi loque vosmeáeziscn vüeftrácártá,bbmb Borlas que fe tccU
•^ -*• bieroh de los Contadores del Tribunal de £ücntas,y oficiales de mi há
zi^nda de eSc Reyno, he entendido lbsencueütros,y diferehcias que hari

tíínídbídbrééltfaíaíllíento, y forma dícícrivirre los unosálosocros. Y ha
"^ieridoíe vÜlo eñ el dicho mi Conféjó de Uf indias todos íos papeles, que *

«n cfta rszon íe me embiaroíi, en q tunda va cada uno fu pretenfion, y lá dé

tlaraclbn y autc q vos prbveiñeisio'orc ello, ha parétido, que ca quapto al

liiulbque pretenden los dli os oficiales Reales, fe les déjlamadolos los C6'
radoreídcl Tííbuñül4a^zes,oficiaííSveriñin2únarríancrafe lo han de llá-

fn^r^uúilos hah dscvocrmiis sítala del q^ieVoIesdby, 3 csfolatnente da
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c-ncialcs/ic mi hízienda;íi bien pcrn[mo,y tego por bien,^ la Sala del Jcfpji

chú de los dichos oHciiicsJe llame,einticule TtibuaalAjuando concurrie-

yen juntosalexsrcitiodcíuscíicios: yliernpreí^a'*€lun Tribunal al orro

Ku viere de cpínunicarfejíca por via de pliego diziendo por cabcí'a que i

mífcTvicio coí5vienc que íclatisbga por los libro?, ó íc prevenga ral coía

9Íeáer3?.oTi di 'lo que ay en tal negocicí yeneíxe pliego íc haWecon coc

tilia, diziendo los Seporcs.y lo miimo quandoíe hablare con qualquier»

«.íe-Ws demás oficiales encskdad de oficio, y no como de pcrfona privada.

Y

cixoraar lacuTfíTa.Y-sl darla en el Tribunal de laConcaduria los dichos o-

É:ialesR.eales,n0 induze íuperioridad para las diíerencias,y vanidades ccni

que can injulbfiífnce feeacuencraa con clltís, Y quandoel pliego dadouo

teft^a exvCticien breve, VTcípueíia clara, qual conviene al Real fervicío,

leba ds acadir á ,,vos , q, a la peifona que os íuccdifre, para que

maRddsque 'íe cumpla, como lo hacéis rnaltaada, y poniendo i

W.|<ulpaáus en id, torma que os pareciere. ^

;t i t V l;o; v .ET.^:hí'.T E ^ Y n y .E^yJÉ*.
'

IV.en S

POrqujinto de Li Vipta^ ^íie frr mi mjrJddo h'iT^o el t>oclor Vtm ]um
. ^ .^

Jl«n(o ücpu , del miConJt] > , Obifpo dd Cn^^co , y elecio ^r;^(éifpo délos

" Chjrcas^ a loimíni'firQS ^j oficiales del srihuiiai de la Santa Cí-i:;^ida

de L üuli.i, y Ar:^hif naiío de los ^jn de la:, TtoVincias del 'Vent,

'f^- jy de,U% dcn^a9,,0h¡ifpA ÍG%'fufungamos a el, tonel (Htero.cünúcimiento dejas

3 b . de

Loren. á materíastotantes d hí Santa Cruzada, y demás gracias ^ y ejfcFlosde mi^.íl
ti.dcCc

Ijjr^fijili
^ qtiQ dílLisproct^ien, p,ireao , que para la íneor difpojicion de lo to

cante a jujiíci^ ^goviefno ^ Í7a^endjt y expedición de lo: ííp^ocíos, cofiVeniíi

/?.í^^r, com) h i^» Hrus :(iríkiufi::;ji^ de lo que deVhingnardár.y conforme a Ce

dulas ^{^'alés, injiruciofies gen^ralfs, y particulares, y otrui d^^fpachos, que [tu.

han remitido y remiten al dicho iribi{}¡iil,y demás partidos, por el Comifldx

rio General,y Confe]o de Cru:^ida, por lo mucho que conviene fu ohfcrVancíij

fia que d titulo de antiquada* prefcriptas, )> duplicadas fe ttnian cfcufasp^-

rgfucpntraVencion, o ¡/¡t'jrpretJcujnf de que remitió Itn tanto al dicho Cott-j

/fjf) dj: Criy^ada I aniendofe Vifie con lo ¡iformado di lo» libaos de mi Coilt

tadiiria mayor del, y vifl,; del mi Vifcal, fue. acorJadú
^ ^^^Jo deViadet^u^

da" d.tr efia mi carta par4 que de aq'ñ a leíante fe guarden It s ¡¡^Hlíntes^eiit^

apr¿hcmje las dichof ord^iunzau
* • • Oni.
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Orden í>í:^a. i. Que ayjt Audkucid

ti'ci días cadot femana,

PKimeracncntc^quclosComiíTa
riós (ablegados G-ficralrs, y A-

íüdíore-s K^tte 3ora fon y adelaace fue

rcn , en conformidad del capiculo

j»rims ró d

c

h s E>fd en anz a s de diez de,

Julio de 1554. y Cedbla d^ cofiíir-

mscion de ló" de Diziéhíe de 1 573

y de Uerecc'on deeíFe Tribunal ,:de

Í4. de Noviembre de i5o3.ceng3Jl

oblig3vioná juntar TribuH jilos tres

días de la (emana, fin que con preicx.

ro alguno ít puedan eícufar de ha-

terlo, puescofi eíle me<^ioíc ocurre

jl defpacho de p ley tos entre paites,;

)f álostoeántes á mi Realhazicndá

que canto importan.

Ordenan:^^. ii. Que ?íú fe pued.inhj

f''^S:i?r defpachos fin afijfencía de jf
í^-fefor.

r") UelosdhosComiííarios nopuc

^danhazcr defpacho algeno en

[orticia, ni en materia de hacienda,

íin intervención de los Aíleíores , y
los deípachos

,

que de otro modo fe

bizier(^fí no fe cinpfan por kgirimos

filie cxecütert, par quancoalfi con-

i'ieneá mifervicio, ves conformi-

3ad dcbsofdeníanJas del año rere

rido de
5 5 4. cap. 2. de ellas y Ccdu

hác aprobación de 573.

OtilenAn:^^. i/i. Qjie fia fe admitan

demandas ni querellas , en cafos

"*'^nem perteTie:^caJí a la Cruzad j.

Ueen contotn'íidad de U ley

' Real recopilada, no fe adinitan

m dicho Tribunal demandas ni que

íéUas,queno feañdecaíos, y colas^

:ocantes y pertenecientes á materias

lela Santa Cruzada, porquanco cu

:ftoíc barecoaoeidíí mucha ncc?

ífidad derefnediojíefpeélo de averíe-

admitido muchascoías q no cocari;

á la jufifdicioñ, en perjuicio de. mi

Real hazienda, que fe exercica por q.^j

tros juzgados,. procurando, q fobrC|-

declara r fi percenecen, ó no al dich<a^

Tíibunali no fe forme cpncienda dp,

juicio p;tie5 de la inípeccion del pri-.

merpedimienco, íe puede con ^aci-y

idad conocer refpeto de las mat^

rías, y
perfonas, en conformidad^

delcap. 5. de Us dichas;Otdcnanza%

de 10. delulio de 1554.

Ordenanza , iv. Que m fe admitan^

c^fiones en fatisfrcion de losal-^

canees y (¡no es eu la forma que

1 afii fe exprefféi'ii,. x-'X^,.. >

'"^ Or quanco por Gcdula mía

librada en Ventofilla» ella pro-

veidoel admitir ecísiones para

íatisfacerlosalcanccsqfc deven déla

5anca Bulla, y demás gracias, y en la

vi fita q ha hecho el Obilpo del Cuf»

co, (e han recor>ocido, que íe han ad

mitido muchas hechas voluntaria

menee por los dichos deudores, y ^
lo mas es de dicasíalidas, y fobre que

ay concurfos, y plcytos pendientes

en otros juzgados, de que fe bao íe-

güido ^ravilsimos incon venientes,^

trayendo por elle mediólos pleytos

y concurlosáeíTe Tribunalembara

zaudo el tiempo en el examen, y ácf,

terminacio de derechos de terceros

furpcndicndo en el entre tanto la co

branza de la Real hazicfida, Xlanda

que de aqui adelante no íe admitaa

iasceífiones quefehizieren volunta

fia mente, aunque fea para efectos d c

cobrar alcances puesfmo tuviere o-

tros el deudor í.e podra proceder c 6

tra aquellos efcítos.ccatojmeá derc

chd

' %

i



^? Zjk l OnlenM!^^^ del Trlhunal de h Cru^idaí

t

clio.comoredirponepotcUapicilo cion deftc manaacolosdhos Comí*

femando deli ialbucion, y ordenan flarios, AíTeUr, y Allcíotes, procu-

zade la forma y muñera cjac han de renque los pleytos que a pre ente

f.ñer los lubdelegados en la ^Arnx^ fe halUreQ pendientes dcrta calidad

nithadon de Tus oñcios, donde íeles^ fe remitan luego á las lutlicias ordi-

manda^noadmícanceírióaes, ni le namsáquienestocan. ^\

cobren, íuióiucre liazicndo prime

lü efcaífion en los bienes del princí

pal, ó conftando eílai aníente el deii

cJcvr poi-q'.ic'cn cilcal'o, fe podran co

Brar de lus resítiS, ó deudas, no h.illa

do otros bienes di;(|Qc ^obr^r, pena

Ordenan^i . Vi. Qiie ti TrUnnal

cono'^ca de Us cmí/¿}í
qi*« fií

nikren hs fiadores de hs Tefo-

Tcroi contra ellos,por loque lijl.tren

QUeporq'Jancofucede execucaí

. íe en eíÍ2 Tribunal á los fiído-

de que íi le adrlíicen las tales cefsio- res de los Teloif ros generales, y pal

nes, ícati condenados los c^iíe las ad ticularcsJos qaaks deípaes de ha vei

tniderefl.^ndeíiperospof cada una laftado.prereadcn fer oidoscnej di

de UsveEesqae 'local hizieren. cho TribauaUííi contra los dich«

OrdnAHTaV, (M f^'femitm hs Tcforeros, csmocomra otras perio

^^Wias ífuen deviere'comcer de ñas, yfobre cU fe Gpicn rntcho;

//i/, k^i^o eme cfie^^agcM Ik pleytos en el: ib a«do que de aquí a

^al haliml,. -^^ • f delante, el dicho Tribunal conozc;

^é, Oc allanto pata laaXel: pago á íiempre deíbs caulas conro a quic(

mt i^^cal Uaxienda.íuccde deor toCac<3aíormeá derecho, b.uKnd(

- dinariortKralgnnosplcytos á jafticiaáiaspartcs.y deípachmdoía

eíTe Tribunal, del luzgado, y julli- con la brevedad poGble, eícuhndo

¿iasdond.pen^c.paragraduuami hs las molcltias que pucdafi íc

Realhaziendaencllagrrqueletoca giairrelc •.

íe conforrnea! privilegio y anteU- Ordenml^i: V//. Qn; ayM un libr

clon del devifo:mando>qlnego, q 'Bcccno m el Trilnn^il , y par

confte alar pagada mi Real hazien- ^ne efeFlo.

da, en q.alqüicrielbdo en qae los Q Ueel dicho ComiíTano Gcnen

dhospleyrode hallaren, le remitm "^ como a quien prmeipahncntet

álostnbunales^yjutgados donde cala buena dirección parala m.^sc

ornes elbvanpendientes,para que fe piofa expedición de laS.nca baila

proG2an,y fenczcan,y ccííe el emba difponga y ordene que en cííeTrib

Lo y ocupación que el dho Tribu- nal aya un libroBezerro dep.ipel.d

nal puede tener por eftc mcdio^y lo marquilia, bien enq^adernado, ye

mihr.ofcexecute aunque el pleyco bierto cncl qual,y en dlterentesqi

dt-acredoresíe aya formado c el mií dernos, unos en pos de otros, le \

mo Tribunal, luego que coníle que me ratón de losCorrcgimientosi,

fcayafinífcchovp^igadoamiRcal veredas por donde íehaze la pub

Iiazicndar.-mitiédoloálas Jaíliciás caciondeU 5anta Bulla en cí

que lo de ven conocí r. Y en exccu- Arzobiípad. úcUKzizs: y en ca<

* Cor



Tit. XXIX. De fia Mini/lroj^jy hmfdUkn. A do

Corregimíenro, o vereda fe ef¿rriva-n

"ín el dicho iibro, coda^ las Ciudades

Villas, Pueb!os,y repartimientos, en

pízando dcíde la cabeza en qae {t^cnx

2cb primera prcdic3:ion, y proíi-

guicr.do (uceííivamente haíh el ulci

mociv^ Íg devehaz^:r por 1g5 Maef
tros de L)o¿l:fina, para los efcdos (^

adelante íe dirán, cpc es conforrne
al cap.,5, de la inítruccioa {^eneral q
it embia para laadminiílracion dcia

SinraBulla^ycjuck tenga cuidado

en íjüe aya el libro de bezerro,

pena de 300. pcfos, y embien den
tro de dos mcíes teílimonio dé

averio curr^plido,

Ordenan^ci. -pnj. g//? /#? Comiípi-

rio'^ 4e ¡os Obifpjdo^ fufraganeo^

aengan léro para los efeRoi, qué

aqui /? contienen,

r^Ueios Comiííatios patciciilares

'

"^
de los Obirpados fufrahaneos de

cíle Tcibiinal, ckü qual ca fu diftri-

to, Forme otro libro en la forma

dicha
, y aííicnte en cada veiredaj

ó Corregimiento, codos los Pueblos

Villas, y CiuJades en qne íe hajcc

y deve hazer la publicación dcía

SantaBa!Ía,ea la miíma forma q c|ué

dadhoreípsrodeefíc Arzobiípado,

en el capirulo antecedente. Y becba

cfiudiíiíTcíicia remitirán teílimoniü

délos Pueblos decada vereda al dho
CoiTiiíTjrio General, el qual loshará

copiar en el dicho libro bezerro que

comoqucda dichí) hade aver en la

Gonradüria, cada Obiípado deporfi

paraqdefh fuerte fe halle y cite i el

dh o libro la razón de todas las Ciuh
des Pacb(OS,Vil!3s,y repartimientos

en q en todo el dillrito deeílcTribu

naife de va publicar la ^aata Builai

lo qiialordeno y^#andoafíi;-|5v>ra q
a los^Tcioreroy de codo el «áiftrito

quanáofean llamados para dar fus

cuencás finales, íg \c^ compriíeven

los teílimon'osoue deven tratr, de

aver hecho las ?pfedicaciooes cada

quaí en fu Obifpadb, dentro dequa
tro meíes deípiíesque íe hizo en lai

cabrza del, come» adelante fe dirá,
q[

es e conformidad del cap. 6, déla ínl

tracción gínrrál, que fe embia pa

pa codas las fjredlcaciones, y del

cap/ i^. dclh que áíWo tratan.

Otdeiiafi:^a , ix. Que el Comiffíjño

geneml^ y los particuLireSf jTe
foreros tengan libros pjra affen-'H

tar las iimofoas lie las compo/íciá^

ves de capilias^y otros efulos:-'

^\ Ue todos IcsComiííarios, aífi

^^el Gííneral, como los patticula-íi

tes, y losTeíoreros de fus diikítos»^*

cengandibros donde aíficnteii las Ih'*

njoínas áe lascompoficionesdc Ca
pillas, y Oratorios, diípenfaciones,y

commut3cíones,y de otros efedros Q
le hizieren durante los dos años de
cada predicación, todo con mucha
diílincíon y claridad, aíTentando ca

daqnallaS' partidas en fu libro, de

manera que crtcrambostcngan una
miíma cofa, en conformidad del ca

pirulo T . de la inílriiccion que íe dá

para la publicación de la Bulla en las
'

Indias, enqíc manda aya dos libros

que unoefíéen poder del íubdelega

do, donde íe affiencen los deípjch®s

y en el capiculo doze fe manda qu«
lo que procediere de commutacio-
nes, y votos fe afílente en dichos lí

bros, y conforme lasordcnanzas de

iS. deliiüo de 1 5 «^4. y cap. 21

,

y ¿¿.¿ellas, que dcllo tratan.

Qít

.-v



ct> LiLL Oidmanzas del Tribunal ¿ek Cruz^dnl

0rÁen'm^d. x. %^ al fin he cada

cñpreMcación M íamtfams^'y^e

? '. Yvrbrm ajtdfi^Mí h'S' cueé^ts .ypdn

yyifn>ree¡ho ell^^forem de h ,que

'hhulfierr etítr^do en fií po^er:.í.o[

f~\X]<5.kiñn de cada predkacio los

^ dichtís CaimiarÍGs y Teforcros

caíiaquaien fu:f vrtido, le^umen«n

caía ád Gt>miíl3no, y ájültcn ias par

liáis de kjs dichos ii*bios, y el reía-

Bícsde la cuenca fe poga^n cllibro

diei dichoCoTDÉanís,. y ai pie dsi

difjad TcíorcTO, í^r« b cantidad óq

pcfes «lueíc cotvíisocTi en las p$r*}

til¿«di fufo , 'qsae fgn tantos, ;cí

tafj tñ ía poder, y íe haze cargo ds-

llo s -y j« d e x,c ^rm a d e> d e íti n omb r e

antee:] Notatio, cauces en cü ilormí

dad del capitulo de jas ordenanzas, e

i

n

ñrucion ,
qu« a rr ib a fe dizc , qu

c

dffto cratjn, ^''cada amo aiyííe h di-

ella cuenta, pena dcmilpeíos, y é^

los daóos^-e iiitercfi'es, que (c ^guí'c

ren á mi Real hazienjia.

Ordenanza xi. Úm ks Co^ijfarios

¿Jl Te/oreros i- al fin de cjda pre

í,iÍkacrony a tifien cmlos Ohijpos y

tíntanos Ui fen.n que pcycenecen

'¿a efia expjdicÍQii j fe entreguen

iM TtforerQ del {Mrtuío.

QUeaifinde cada pícdicació los

dichos Comiííarios yTtíorctos

apftcnconlosObiipos, y tus Provi

íorcs, y Notarios dcíus AudicnciiíS

ppt los librosde condenaciones que

los Noráíios deven tener, confor

mea las inrtraccioncs, loque iin

portó, durante aquella predicación

jamitad de Iús penas pecuniarias, q
pertenecen a cita lauta expedición,

y las cobren délas pcrlonascn cuyo

poder paLScco^yíc cntt^guc-d Te

forrto de1 paftiéo para quí'fe h"32;a

carero dcllas, tmiic>ndo la: razón el

dho CotnifTaráo, V Telorerosen íus

libros, y fit'íHsnííoelTelorcToel re

€ibo en ci irbredel dicho Comi-

íTario, qB^-fe^cóforme al capiculo da

lasOídeuarvtas, que en la pastida ari

tecadenrc va dicho, lo qual (c ajufte;

y haga pena de trecientos pe (os. •

§r^man^a.- xñ.. %te . los Cerm/fariol^

„ Uíl difinCOy al fin decida frc-

dicacton, embien ai InbiUhdcefZ

timo >üo de Lis ' ¡partidas '• S'^omp^

rr^fidone' de Cj¡pulas ^^j d^ ias p^

QUealf^ade ca, 3 preáicscion ó^

- por iomcnosquatro meíes dcí*^

pucsqtie íe cumpÜo todo los Cohú
íT^riosílcl dirtficode eífe Tribunal,

cmtjícn á el un teílitnonio autoriza-

ckípor íus Notarios, delajulUmicn^

ro y
partidas délas dichas compofi

ciones de Capillas, yOr.uorios, de»

que íehaze mencioü en el capitula^

t ueve: y aííi njiínio de lo que moa
tin las penas pecuniarias de qucíci

hahecho mencionen el capitulo lo

con mucha dilliucion y claridad los*

qualcs le cnrregaián por el Tribu-

nal al Contador, para que dcftos ra

niosde hazicnda, haga cargo á los

Teforeros de cada partido, en el ajuf

tamientode (us cuentas dcRullasco'i

mofe dirá adelante, que es en cófot

'

midadde lo&capitulos 2r. y xi, de

lis ordenanzas del año de 1555.

Ordeiun^t. xii). Que el C(fmiffario

Gencrttl tenga libro dmde fe ef

fñvan Us condenaciones , y omi-

tas t
/"^(;o ^(^^ fi

hj-au,

M Ando que el dho ComiíTifio

general, o Coniiílariosq por

tiempo



icmpo fueren^ tengan un libro á íá " tó de foñituciones, como tanibien fe

nano ente] tribtínalj donde íeejcri-^ dize^ y declara en fas jcondiCíófies

an todas Jas condenadobesi q pqr generales^ conque le toriíah: los afsi-

lüaíquíercáuía o acciden£<2 íe jmpu-, eaiosde Cru2ádíi, fechas en 24. de
ieréen éípor via de niulta,ó en otra Enerode 1633. cápitülp 16. y que el

oj-ma^ ks quaíeSí íe han: de eícrivir dicho Gomiííaric), ó Comlíláriós ma
jego^ íe hagan, aunqveriíirniirnén den al Contador aiuííar la cuentas,

2 íe aya dé íuplicar deílas^pues íí mtí pena de docientós pelos, íl alsi no lo

iante las íuplícacioheiSíe; revoca- ,hÍ2Íere*íK?l^T

sn, 6 Tioderareh, íe podrá g lofar lá Orden. xvJQue los Contadores hagnn
rargen de lá partida en el* dicho j¡- tiiaraM Téftr^rós, óúqitimfut

re pmupor tím^ para Jas dii^maí

fimks^y nó pareciendo las fenez
tmtñ rebéldiaiy je cóhren ¡os al-

íes Haúidos.

ro, d qüaK íervirá p^ara la bücifa

uenta, y razón q conviene aya dek
>'St<fefe6los^ para ia paga de los (ala-

as, y deinásxróías que eñen íitüadas

rt ellos, y íe evitara la cónfuíipn f\ Tj Orqbe de hazéríci f ajuílaríe eí-

nefta viíita íé á experimentado, co- -^ tas cüéntasj fin citar los Téíore-
10 íe dize en los capitülos i. y Í2i roSigenéraies, y particular, y íiendo

3 la inílfüciori dé lo que en éíld muertosfá íus herederos céftámenta

[2on íe devé execiitar^ coííjQ vá át- ribSj ó.fiádores,dérBas de pervertirle

loen el capitulo 9. : el orden del derecho, y leyes de la

tó«. xiv. Qite el Contador ajufié /Contaduría de ha2iéda,íe reconocie

¡a cüenttídel Tefbrero' con 'a/tfien- i-oh en la viíita que hÍ2o el Óbiípo
da del' Fifi^iy cumplido el plazd del Cuzcos en eííe Árzobiípado gra-

jdeéfíijá predicación, r ; vií&¡rho6 inconvenientes, por las ópo
^Mandoj que acabada cada ütia íicidnes5quérehi2ierori,quádc>íelIe
'. de laá predicaciones^ y llegado gd á cobfar al^arices, diziéndo dé
ulíimoplazo, a q los Teíoreros dé nulidad por falta de citación, y por

Bfi dar cuenta con pagq¿ tenga obli^ noaveríe hecho cargó á los dicho»

ftció eí dicho GoiniíBriójó ConíiííáTeíbreros dé Ib procedido dé copó-

os, q portieinpo fueiln^ deOrdénar üciones dé oratorios, difpéníacio-

Cóntad6r,q a¡uílelasctiéntas,cori nes,conimutaciónes, y cóndenacio-

"lílenciaiéimervencion^ del Fiícal hes pecunarias Ecíéíiaíticas : man-
ílTribünál^porqüato íu aíiílencia do, qué para evitar \o feferído deja-

Drivieneíriüchopafala averíguació qui adelanté para los ajuílamien-

e dichas cuent3s,y alsi lo tengo m^n tos finales, los Contadores ayan de
adopor ordenanzas de la vifitapa- pedir, y piidan al Tribunal íéan ci-

lelConfejode Cruzada en 16. de tados los dichos TéíoreróSj ó por

)Í2Íembre de 1673- en el cap. 4, de quien ellos fuere parte, para dar las

lias, y poí-cedulas eípecíales dirigí- dichas cuétas: y para llamarlos, y ci-

asaeíltí/Fribunáli Y íe les ordena tarlos deípaehara el Tribunal car-

icia ios dichos Flícaici en el contef tas dellarriamiento para qüc vengan
--' ^ H h ádírlas

I I ^



LikJ. Ordenanzas ddTribuníil ¿e ¡a Cruzada.

á darlas, 6 embíen perfona co poder

y ;rec:»qdos bañantes, íeñaíandoies

. tefraifio paraelJo, imponiefídoJes la

pena qiie les pareciere, íeñaíandoícs

¡ose(lpados, para que en íu rebeldía

; -ie tomen, y fenezcan, y íe notifi-

í^ueo losaufos parí ello neceílarios,

^ y. nó;vin¡endo^, paílados íosdias del

termino que les fuere íenaladoí el

.dicho CoreadQf fenezerá de oficio

. las ctiencas,aviendo precedido pri-

':.
, mercóla dicha notjficacion, y íeáala-

do lo§ dichos eílrados para ello: y es-

3as diligencias íe pendran por prin-

cipio de las cuentas, y los alcances

« jliquidos que de ellas reíultareíiíe có-

.i)ré có todo apremio, como nueñros

y aver de mi Re*l hazienda^q^e es

i^^encóform.idadde las ordenanzas de

. mi Gontadüria mayor dé cuentas.

Orden. mü^Que, iiofi dert libranzas

para pagas dé falarios^ niayudas
dé aofta^ en efectos de Cruzada,

POr quatoen la dicha vifita qhi-

zocl dicho Obilpo del Cuzco,

ríe han reconocido muchas contravé

cion^és a las ordenes mias, y de mi

•Coníejo dé la íanfa Cruzada, que

prohiben dar libranzas para, pagas

dcíalarios de Miniflros, yayudasde
.coda, y otros gafios en efeélos de

.Cruzada, por tener íituacion íixade

donde íe devan pagar en ios gados

de eítrados: mando que inviolable

mente le guarden dichas ordenes, y
,no te libre, ni diílribuya cofa algu-

na de, dichos efeítos pena de que los

miniílros que aíli libraren, y Teíore-

ros que lo pagaren, losrefíituiriín de

íú haziend3,con nías los íntcreííesq

importare por la rctnrdecion de aver

icnido- cílas cantidades Íx los tiem-

pos devldos con las demás d« n

Real hsziend»: Y que fiahi no locí

pljeren, á no librar islarios enefett

de. Cruzada, ni el Teíorero ápags
ios, lean ecndenados cada vno en d(

cieotos pelos, y le les íaquc !a caní

dad que íe librare, por convenir al

a miíervicio.

Orden, xvíj. Corría fe han de defp

char las lil)i'anpas^ que fe diert
' en el7hbmaU"^:^\é-^'-m'

Para qué cfías contraxrenci

nes, íi las huviere,^ fe puedi

Cbmprovar fm elcula algunaj müd
que para darle qualeíquiera libra

i^as,aunqüe lean en condenaciont

y gaílos de. elirados del Tribun

aya de preceder,y preceda auto,»

Creto rubricado delosminiflrosq'

las msndan defpachar,y firmado

c

notario delTribunal, de que ha*

dar feí; en el mifmo, libramien!

y de cpt queda en íu poder,para q
detodo íe tome razon.en. los iibr

de la Contaduría, y las libranzas

en otra fof nía íe dieren, fean nul

y de ningún valor, y los Teloreí

noias paguen, niel Contadorle»^^

. íe, ni hagü buenas en las cuentas,

baxo de la miíma pena, y de que

procederá á ío demás que huvi<

lugar de derecho, y que íe haga ai

en el libro de Acuerdo para Iss lib

ZáSjpena de docientos pelos fi aísi

lo hiziere y cumpliere.

Orden, xviij. Qrie aya vn libro ¿
.de fe ajsknten \os Acueríloi

Go-JicrnOy y,húzi.er¡da.

E)Ov quanto parí) que entodoí
iiiaclaridüd, y difiincion que ce

vierte: mandvoque íuego fe forme
libro en dicho Tribuinal dude íeel

d



Tít. XXIX. P§fis Mimaros, y .jtirifilaon. 6z

van íbcíéá^íbs acuerdos que íe É^ie-

reñ lóc^áñíes á govlierno^ y haziéda,

para 4<iandore querira; tilmi Coníejo
de CrüXadáerl las Gcánones dé Af-
ítiadasj M note armargén de dichos a

cuerdos las reíoluciones q íe tii^nda-

ren^ guardar por' cecJulasjCápiíuíos

de CürtaSyÓ en otra fbrm», rubrican*

doiss el dicho Comiílaríó) y efte IK
bro íé hora mánííeñar a los mis; Fis-

cales flérnpre que fópicíaif, para, que
en ningon ti5po püeíían alegar ignq
ranciaíde dichas réfolucíoríes.^ \
Ordém Mx. Úué W Contadúf teco-

jttUs emulas^ proviíioné^y cnr-
.

ím^mje han- éélpachaM:^ Yqut
en adelanté vinieren, yínscopie y

bunal ia grade conv'eníencia, ^
tiene para él bueri govierno, y breve

áeípacho dé negbícioV en juílicia, y
bázienda, el eílar copiadas en un li-

bró todas lascedüíás, provifrónes, y
íapitülos de cartas que el Comiíía*

r¡oGenm},y Coníejo de Cruzada,
rarnilkn en ías Armadas, y otrósavi-

íoSiíorínbüní¡brd|d€ marca;*niüyor

ílonde le copiáíéñ todas las que eíla*

i'an remitidas haíla íós fines del añu

Je íeifciéntos y treinta, y íe rerhiiié*

fen eriítdeíaté^ como có éfeélo íe co
piaróír^'y désd^éntóncesj íedexd de
coñtiíiuar eíla diligencra; mando q
el dfthó Cóntiííáno diíponga, y or-

dene, que el Contador recoja todas

laí ceddfíás proviíionés, y cartas,que

fe liuvierenr emitido deídeeíano de

630. Kaftaerprelénre, y íe continué
c! copinarlas éri dicho libró en la for-

n^aqué eíian lasdemasy lo miímo
fe haga con las que adelante vinie-

re^, y las originales reguarden en la

Concaduria eon lá bueiía razón que
Conviene, poniéndoles niembreres,

y legíijandoias por anos, para la ma-
yor facilidadde hallarías quando los

Fiícáles las pidieren,ó fuere neceíía-

rias para otros eféélds: tbdolc^ qual

és en conformidad ét\ capitulo prf--:

mero de la inílruccíon, por donde íe -^

diípoUe, q e recibiédo los deípachos ;

para la publicación de la Sata Bula, y -n

ii ÍAílrucció,íé afsiéte en dos libros

que el unohade tenereíComiííario 3
fubdeIegadQ,y el otro él Notario co--

mo íe fe dizsen dicha inílruccion.

Orden, XX. -Qj-té -fe ponga tma llavie

m¿i( en el archivó de las Bulas
^
y <

elMinytr$~ tmlar^ que la ha. dt

'[.tener concurra con Us demás
guando fe abrá,

Qr lo que importa que el arehi*

vo délas Bulas eíté con !a mas
guarda ^ íerpueda^ 5^ qJo5 Miniaros

del Tribunal tengan conocimiento.,

éomoíe han de governar en la re*

cepcion, y en el coníumo dé las Bu-
las, y para ocafion dé aíiílir quádó fe

Coníumiercnl madoque en ej dicho
archivo, íepóga una llaVe mas délas

tres,que tiene, la qualíe pondrá en
la fegunda pieza, y la entregará ai

Xnbunal aqujen fuere íervído de
los Miniííros titulares que íe halla-

ren deíocupados, para que el traba-

jóle reparta entre todos, y todos íe

hagan capaces de jo que íedeve ha-

2eren.e! coníumo de dichas Bulas,

y todos los claveros concurrirán
quandoíe aya de abrir el dicho ar-

chivo, no teniendo enfermedadyd
otro legitima impedimento, y en es-

te cafo dará fu llave al Miniíiro que
le pareciere por aquella vez

Orden*
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^rden,.xx_i. Qjte fé caeníen por ¿os tro de.uti mes fe confuman todas ]u
manos ¡as Bulas giie fbhraren^y en Bulas, q eíluvicren íobradasen el di-

el confumo delksfirme e\ Contador cho archivó del empaque q le embió
*

. y ^^ ¿V^^ .(i)iidó a contarlas. de Eípaña par» aquella predicacio, y
MAndo, que fiempreque fe aya con la miímaprefleza íe cucteo, y
,, .,

dé, íonfumir lar Bulas que re- coníuman íodíisjas Bulas, q de qual*

ibiten los Teíoreros por (obradas al quief parre fueren reiniíidasal dicho

"dicho archivo3 íe cuenten por dos archivOj con la buena cuenta^y razó

ruanos, y eríel teflimoniode los con q pide negocio de tanta importancií

íumos certifique el Notario quien con lo qual el archivo eílará deséba-

-las contó con el, y el que las huvie- razadoj y ábramenos ocafion parac]

ye contado firmara tannbien dichíl las Bulas de una predicación fe pue-

certificación. da mezcíaf có las de otra¿ y fe evita<

Orden, xxij. Que je metan eti el ar- t\ú los incon veniétes, y cófufion«5,

^ chivo lasBulas ¿jue[obraren^ ^ las q íé pueden íéguir de tenerlas de te-

confuman luego^ y áiligencias quá nidas en eí dicho archivo, fin conve
para ello han de ^receder.,^.^^ nienciaalguna, pues íe preCuponCjí

(QUe fieoipre q traygan Bulasfo- ya no íeran roeneficr;Jo qual h

'i'
brádas remitidas pdr los Teíb- executará inviolablemente por con

Teros, el dicho Coniiííario las rpande venir a mi íervicio, como íe hí'^t ei

llevar harpilladas como vienen, fin eítos Rey nos.

permitir fe deícarguen en otra par^ Orden, xxiv. Que el Contador ieng

te, al dicho archivo, y aviendolas

contado en la forma dicha, {e coníu-

man fin dilación, precediendo "toda

diligencia, y exame riguroío, en re

conocer fi ios nombres vienen eni:

blanco, y de que predicación ion, y
coníumidas, ¡ele dé teííimonib á la

ajujladas ¡as cuentas dentr^o. d

tres me/es defpues de cumplido t

ultimo plazo., y /eremita copia á

ellas al Confejo de Cruzada.

t'if'íW

Ando, q en confequeneia d

I lo precedente, el Contador t

parte del Teforero que las huviere ga ajuítadas, y fenecidas todas Is

remitido, de lo 4 montan fus limoí- cuentas de los Teforeros,aísi de eíl

ñas para íu deícargo, que es como íe ArZobifpado de los Reyes, como d

hazenlos coníumosde Bulas en es- íos Obiípados íu fraganeos á eíl

tosReynosjCncóformidaddeíains-
'^ - -

-

truccion general que defio trata.

Or^^«. xxi'ij. Qtie un mes dejpues de

la publicación fe confumatí las Bu-

Tribunal, dentro de tres me íes dei

pues del ultimo plazo en que eíli

vieren obligados á entrar codo 1

procedido de la Santa Bula, y de

las delarchivo, y las que remitiere, nías gracias, pues desde que je cun

de' otra parteaporque qude dtfcm- pliere la predicación, haíía el dich

harazado^y no fe mezclen las de tiempo, que fon dos anos, poco ma;

una predicación con otra. Omenoi, ay tiempo cóp.''tente,y íc

MAndo, que cumplidos los dos bra para recoger las Buí:.s que le

años decada predicacion,den- huvicren íobrado, y traerías al si

ch



T?f. ^QfíX '2)f fui Mm¡Jlm,y ¡m/Mcm; H
chiva, precediendo los ílamamieíi. nocicús de losaicanzes, en k forma
ros (j (puedan advertidos en el capic. que queda dicho, y por cíla razoa
5. y

la aísiítcncia de! Fiícal de que íe ó íe pufieren de mala condición, o W
íí^ze mención ea el 14 fia omitir hizierea incobrables como íiiceds
coaalgunijpaesdelaiaceívcncíon por la dilación, íe cobrarán de íus-
de ios F/ cales,

y de las parces inte- bienes como nucarosy avcr^de mí
rcííadas le íigaen las conveniencias Real hazienda.
C|ue arriba íe han referido que es en Ordenan:^, xxVu Tie qm efcElos ¡e^
conformidad de las condiciones ge- ha áe ha^^er cargo el Contador i ios:
nerales con que íetoman. los afsien Teforeros de Bullas en las cuentas
tos de indias fechas en Z4 de Enero (¡ae recibiere.
deií3 5,ycoformeeIcap. j^.delías Q Ue el dicho Contador en las
iian de embjar dentro de vn ano ^ cuentas que feneciere ' á los Tc^
€opia de las cuencas que tomaren foreros de las Bullas de íu carcho, ca
al ^Conícjo de Cruzada, anee los Cp. la fornia dicha^en Iasdicha$cuentas
tadores aiayores del, para que las les haga cargo de lo procedido de c6
revean,

y reconozcan fi han cum- poficiones de capillas, v Oraroríos/
piído con los req'aifico5 de la inftruc diípeníacioncs,y commutaciones yClon ío pena, que fiel Contador no de otros cfedos,'q fe huvíercVcau'
ajtiíb la cuenca tres mcfes defpues íado dnrante los das anos de la prc^el plazo en que cíluviercn los Te^ dicacion. Yaísimiímo delasconde
foreros ob ¡gados á cnnar lo proce- naciones pecuniarias de ios Juzgados
•dido de la (anca Bula, fea condenado Eclcfiaíficos, de que íe íia áich^ eam cieopeíos.

lo? capiculos ^. y r r. pues íe prefu-

yj ,
poí^eqacIasComiíÍjfios há dsaver

<^>^denan^,. xx)>. Q^ue el Contador d'e cmbiado al Tribunal, teftimonios
mticuairrlbimalde las.cuentas c^ auténticos, de ioq ha importado ca=.
^¡iijí.ire,y alFifcjl délos alcances da ramo de hazienda de los fufo di-
f^e^ rclHltarm ¿ellas, cbos en la predicación, cuyas cuecas

Q_ v^e eldkho Cóntactor luego q .fe ajuften como les elU mand^d^ ea
lenaa gjuíbdci la cuera con qual el cap. n. Y fi fucedicre en algún

ejUiera reforefo, dé noticia al Tribu Obiipado , no aver ávido conde'^na-
nal de los alcances q rcíultiren con - cienes en los Juzgados Eclcfiaílicos;
u^ ellos, y aísi miímo al Fiícal: y de fe diga en las cuentas que no íe haze
havcrla dado pondrá certificación al cargo defle genero de hazienda, por
piedebs dichas cuentas pira queco coíía: por certificaciones del Comií-
dta diligencia el Tribuna! trate con fario, no averias ávido duraRteaque-
ttcóto de la cobranza, y elFiícal no lia predicación, por la omiísion de
tenga eícuíafi la dexarcde pedir, lo cuentas, como fe difpone co el ca-'
qual cumpla con apercebimiento, pitulo ii.deía iüílmccíon, y íe ha-

J-íe (1 por fu omiísion íe dcxaren zeennii Contidoriamivor de cisea-
de ajuíiar dichas, culatas, j darlas cas de Csusida deftos Reyfios.

I i
'

Or

•vi
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0rcíai.ví!^a xxvU. (hts dContáhr em-'

hieen CAÚa /Irmada al Confcio las

CHcnUs ¿tjaftdclis de cah predicación

JyJ Ando que el dicho Concadorj

ípeal prefeníte es, y lc.s<|Ue h-

zedieren en bs piimeías Armadas q

filjersíi del Puerto deVCallao pasa

tierra fieme con mi TcforeFO ,
deí-

puss deajufttdjshs cuencas de c^ái

predicacioa que las kaade í^jaftar cu

eltiempü; y roítiía queqacda dicliQ

en el c'ap.i4 las embien a aii Cop^-

fcjo de la Sanu Cruzada, como Ule-

reo m-indado per diverías Cédelas

•dirigidas a eíís Tribunal, fm dar la-

garioa la dcrcücion a los inconve-

nientes que en la dicha viíka íe han

reconocido, hallaA^iole, que falta-

ban por remicirS^. cücaus que ís

remicieíonal mi Conk']oát Criiz-a-

da : y
paracpse'fto ter.ga -ctsmplido

cfeao,el Coiriifíitio General de eííc

Tribunal cuydsrá tatubien de q el

"dicho Contador remita las dichas

ciícnns Con toda punraalidadjírgtm

qaeda pícveriido enelcap. 24 pena

áczoo, ptdos, íino las cínbiarcn.

^0rdenjín7:¿íxxVn¡. Que el Contador ten

^a cí>nt¿idHyh,j ^/íí/?'í en elb con

fu (ficuiUnjiyor In honn/cfuladas.

embi^n cerrificacion de todo lo qúc

íe íaci-c obrando.

Ordenan^, xxlx. Libros. que ^'^j^^^-

mr d Contiídor, yp.ira qiis efechs, .

Ando, que. el dicho Contador,

y ios que adelante fueren, ten-

'gan contaduría formada, y aísifian á

elia poífas pstlouas, v la de vn ofi-

cial ai-yor p:ira quetlléeldeípacho

'corfiente á las horas y tieíiipos devi-

dos,ytodos los p.-.pclcscncl ajaíla-

rnicnco, y buena diípoficion que di-

ven tener los que ion de tanta im-

pjuanci3;pcaa d; 5^0. pifos, y
q^is

M Ando ,
que el dicho Contador

;

que al pieícntc es, y los que íüce-

dieren.ca conformidad de lo diípueí

to 0or ordenanzas déla ContKJufii

deiaKeal h.izienda ( cof^ las Bullas

de cada pcedicaciofi por el Couícjo

de Cruzada) y de las intbucciones

<íeneralcs, y
paixiculates, que íe remí

tiercn por el Conkjo de Cruzada coa

las Bullas de cada predicación, ayaa

de tener, y tcogaa para ^el buca

vio, y exercino de íu roinití^rio, y U

cucnra y razón que conviene vn U'

bro donde íaqucii la razón de h>s al-

canr.es que hizieren contra los Teío-

reros eri las cuentas que les feneciere

y coníJr^iicntívner.te á cada vnodc

les alcasvce?, sílentaran Ids d5hi;ca-

cias que el Ttihuaal fuere hazkndo

en fus cobranzas, con dia„ir,cs, v a;^í>

y el cobro, y recaudo q'.ie encllbsic

ha puefto, para que entodo tiempo

con'fte las diligencias, que íe han he-

cho para la cobrsnza de h Real ha-

zieoda. Y otro libro de caroras^.a har-

{ieiOS,y maelUcs de Naos, en qas

íc tomará la razón de todo lo que íe

les entregare •, y íea efte libro r a qua-

dcrnado otro libro de afsicnros de

Tcíoreros, en que eftuan debajo de

vna cuerda todos los aísietitos q hizie

len para las predicaclones.Out* Uoro

q cnlasConti'i'Juriasllamr- de memo

riasGídinnrias.Yorrode los cmpa-

ouc<; de las Bulas que le rcur;u-n de

¿rp-vÚa. Orro libro de recetas, ene

cíUrán cod-:ishscc[cihc^-ciooc5 q'J>

hn
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hm oe e^nvbhí los ComiíTarios ni fin sífi mi voluntad, v haverí^ recooo-
de ciáz predicación, .(ic U procedió cida ríeígo y diíaVioo en tnrrroaila
dodccon^poficiones de Capillas, y les MacíuosdeNaos.por havertcde
pííiotios, yotrosefcíSbos de penas deíhazer del dicho eiispleopára pa,
pfcunkf Í3S. Y oiro libío que tenga pagaíla iiazicndo cíle Tiibunal fe |
]a:ra2cn de las coayiísiones, que fe peuibaá iosGomiiTarios de ^aniia-
deípacharen,

y los luezcs, que I ellas go, y la CencepcionJo cumplansfli
ial)ercn,y Mculos que íe dieren a Mi y quejas quiebras que enefto fuí^e-
niftros inhnores/ó fupcíiores^y de dieren ícían poi íu rie/oo.

'

Ls medios ftnnpcas^quc pagaron poí Ordenanza. xxxL Qite ios Teforr.
rAzondefüs {abrios, y eniülumcn- ros, en las Cíientas quedienni
los, para que por tocios los dichos li

bros á los Teloreros fe íes pueda ha-

2cr orgo de íc¿os los ramos de ha
zienda que preceden de la 5anía Bul
Jfi,y demás gtücias,eivcíáyas difpoíi

cioncs el Contador áz cííe Tribunal
pondrá todo cuidado para que cíka
á víaDzad2 Contaduría.

prejenten ceni/icacm de ha^Verfe

hecho la piihluacm en todos ios

Pueblos de fu ¿¡[into.y f/m\fe
Ai ha de dar.

Mande, queal tiempo y quan*
dolos Teforeros ajüftarcn las

cuentas délas Bullas de fus car

gos, tengan obligación en confor-
Ordenau'^^. xxx. Que el fifia! cuy ¡nidadcJc lo diípucíío por bs ínftru
i^dede que fi de cimplimimto a cíonesordinariás,y de ios aífíchtos;

^y h$- -Ceduias
y y ordemn^ai <^á' que hazen en el Triburjal, de ore'

les, que pertenecen a la lurifdickn íentar teJbmonío,ó certifícncion de
cuernas,y cchran:^asdcr£rihunaL los Maeíhosdc dodlrina, de haver

[yji^ndo, que los Fifcales que lo hecho l.i predicación déla ¿"anta Bu-
fueren deíle Tribunal, cuydcn Ha en iodas las Ciudades, Villas, Puc

:on toda atención del cumplinMen- blosjugar cs,y reparrimí'caroscíeíus
:o d^ Lis Reales cédulas, ordenan- diftricos dentro de quatromefes, de
^as,ó ir.ílrncciones gcniTales, y par comoíe pttdieó en la cabeza del'o-
icu¡arcs,3ÍÍ] tocantes ala juiiídicio biípado, y que durante los dos años
Jara que fe atienda a cgÍos, y cofas q tuvo íiempreBuIlas (obradas en cada
ioperc£necenael,co!;iode las que uno dolos dichos Pueblos; y eñe CeC
iiípouenfe njjílen las cuentas de timonio, y certificaciones íe les pida
>iria predicación, con intei venció con todo apremio, por íer neceíTa-

' sifirtencia íuya,y (e remitan copias rio y de grave importancia, afG para
Ic'lasalConícjo,

y codas las demás el bien eípiriíual de las almas, coma
iperialmcnte cuydc de las cobran para el mayor aumento de mi Real
•is dcf b Real hszienda , y qué hazienda,yuo tener dificultad el
3 piara que viniere de Bullís» y irnetle.pucscomo fe va predicando
lemas gracias del Reyno de Chi laS. BüllalosHícrivanosiilodiuvic
^ rio venga empleada en gene- re ,y afaltadellüs los MacTtios de
os, lino eníu^mifniaeípecieporíer doc^rioa, que íiazca h predicación

' darán
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ditanteílimonio.y certificación del ra tomníü, afsí deíle Arzobiípníío

día f n cvae íc hizo la predicación t n como de todos los Obiip;idos lufr

cada Püebla,yqu3ndobuc!v:náre 5;ancosá cíTcTribiinal/n el libro d

cogerlas BulÍ3srobradas,cumplidos bezcrro,que hadscftareníii Conca

IOS dichos años, la daráu cambien duria, co conformidad de lo diTpac

dt no ha ver tilc^do Bullas, fino es q tO,y mando en el capiculo 7. y S.dc

I1H riere falca dellas, quces confor- tos mandaros. Y nfaícdiere n« h:

íiTeá la mftfüciaii general, queic re ver hechf) la predicación en algtin'

TiHce para cada predicación. de los dichosPueblos, el Tribunal

Orhmn^. -x Cíói Que ks tomiffa vcriguata la caula por qüeíedexó d

^ ^rm, guando cntregit^n las -íS/<- 'ha^crjy to qa^importara, y
pudicr

Un d los Te'orer-oi, ¡es hagan proceder de dicha Sanca BalU, fi c;

fahcr 1) que contiene la (ordenan dtalPtjeblOjOTepartímietitoCc h

'-.í^aiiteademe. vieraptcdtcaáo y íocjueefto mon

MAndü/qucclComiíf:trio Ge- 'tateíe cobrará del Teíoreró á cuy

neral,y los dhos Comiífarios caTgo huvietc citado la dichi prcd

piftiíCjUtesles hacr^n iaber iudicial cacion proccdien^lo en ello contó

JTient*,P^Tante íüsNoícamSjclbo- tncá derecho y como por nucftre

bHcfsciona'los Tclofero-s, aitietópo de núReal hazienda.

yqaaíidolc^eíictcganU^Bunas.apet Vrde>¡¿i,t{:t. íc.v.viv. Qiie el Nota

cíbiendoltsqackfan Tn alca dos íi no m\yor delTnbwialten^afiiOj

no t r 32ei c n e i d i cho t el?: imon ió e ;i cial en parte publica
^
parafie cq

íatormacichs cíi clcapicalo antecc ran fin Mkcion los negocm.

demcy nolostrayendo, los muíía- ^ Mando, x.]uc el Notario máy<3

lia I cada uno en ótu pefos cní^ya -* del Tribunal cenga fu oficial ei

dos, finmnsapetcebiraiéto, pues ya patCepubiica, para que las places li

feleshizoelquoíe les dcvió h^zeí, ligantes lepan donde hahdc aciidi

quando íclesenrregaton las Bullas, ábuícarlequando le ayia meneílc

Üráenan^^si. xxx'iu. dae el Contador conque ccíaráa los inconveniente

compraeVf las H'¡lmonm,\qne pre que le han reconocido eli la dílací

fentaren lo< Tefonros di eftj^ de Ibs plcYCos,gnltoSj y coftas, y h

h2cha la preák.icion en todo^ hs fué quexas que en l'aion dcfto han tepr

hlos, y pena del qmm hhi::^iere. íencado ios lítíf^antcs, por quccltai

» Ue el Concador comprueve el do el oficiocn patte acomodada pa

'""dicha teílimoni'i con la raZon ralos litigantes, jJodrancDr^-cr me

dccodaslasCiudadcs, Pueblos, Vi jor los negocios, y fin dilación a

lias, y lu<^¡ucs,qüerc prcíuponecfta g^t^a.

Q

O lo lo qual q'ie dicho es, mando fe f.uafclc cumpla, y CJcecUte, coo

peí cebimiento, que de no hjzerlo aífi, y fi fe faltare en qualquirra d

ícscapiculos deílas otdcnanzas, le les hará carcho en las vifitas, y i*cprocrd

T
rá á las penas,/ dcmonftr3CÍeneS;qnc de derecho hu vicrs Ipgar.Y paraq r

« i «' • ^ «i
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Jo lo fufo dicho eíle mejor encesaíjido, mando q en con^^ormidad de loó fe
líriUcacodos misConícjos^y Tribüaales, eíbs Ofd'?nanzas ícieao cada
ano en 1.1 primera Audiend-rque haga cíTe Tribunal, paííjdo el dia de ios K

«

\rs, para t]ue ninguno ignote lo c]ue debe guar dar,y ic tcca,y c! crasbdo dcí
r,is ordenanzas (e aíslente €0 mis libres de la Concaduria mayor de la San-
n Cruzad,^ de efta mi Corcci y en lo^delcarg© de D. Martin de Zabala C«ii
radorxje rile Tribunal, y ori^rinal íc pongan en el archivo, del, con las de-
mas, cedubs, y dcípachos míos. Dada en San Lorenzo á 5 1 . de Oaubrc de
i^V3- VO EL REY. T- o£ aun dado dslRí:ynucftío Scñcr. Juan Bao-
tilia S.icn'¿ Navarrece.

CuÍuIa ^^.il ie iS. de ]iínk ¿/? 16:37. Que m.índa gu¿irdir y cum'^lir- U de
H. de jumo í/f

1 5 8 3. j i 5 . de jimia de 1609. i/ijertjs en ella : para que \as]Hfti
cias^ y ]«?<«• ti' /« Magejlad no puedan conocer de kan/as , .«/ negocio ans

laque a Ia Cruzada, ^nits
, jf^lftiios, y efcufados m cuentas düllo

ni de laí canfas. ciVíla o criminales qf{f le per tehe:^''

^ f •can, /moque las remitanalComijJjirio

, general, o j^ubdelegad».

P L REY. Prífídcntc,ylosdel raiConíejo, Pfefídenecs yOydorcs (fe

*-^ mis Audiencias, y Chancilierias, Alcaldes de mi caía y Corte, y Chati -

wüerias, Aísiítcnte, Gavernadares, Corregidores, Alcaldes mayores y Or-
dinarios, y otros i]aaleíc|iiierjiiezes,yjuíl:iciasd; todas las Ciudades Viíbs,

y ItigaresdeítosmisReyaos, y Señoríos,y otras c^ualeftiuierpcríonasdequaí

íjuier ctb iojcalidad ó condición, cjue ícaB. Bien íabds, ó debéis faber^ que
los Reyes mis Señores Abuelo y Padre, (que íaata gloría tienen )en doze_,

de junio del año paliado de iTiil y íjuinicntos y ochenta y tres, y en veirrte

k^cmco de junio de mil y íciícientos y nueve,mandaró dar y dieron íus Rea
!cs cédulas del tenor fic^uiente. EL REY. Píc{idence,y los de mi Con-
ífjoJ^'íelKjetfs vOydorcsde mis Audfécias, y Chancil!c£Ías,Alcalde ¿tmi
:nía y Corte, y Chanciüedjs, Arsiftente,Goveroadorcs,Corregidores,Alcal-

tes mayoresy Ordinarios, y otros c|aa!cíquierjaczes,y jaílicias de todas hs
^jiudadts, Viilas^y lügafcsdeTosmisReynos^y Señoríos , y otras qualef-

-)üier pcTÍDnas de oualqaicreíhdo calidad, ó condición que feao. Bien íat-

í>t;is,odebcisfaber cjuefl Rey miSeñor mi Padra, (queíanta gloria tiene)

?t\do7,e de Jüniodelañopiílado de mil y quinientos y ochenta y tres man •

iíod3r,Y dio vna Tu Real cédula del tenor íiguientc. EL REY. Prcfidcn-
íe y los de nucílfo Confcjo,Preíidcnc?s,y O/dores dcnueftrjs Audiécias»y

Chaoíilierias, Alcaldes de nueftra cafa yCoitc, y Chancillerias, Aísiílen-

t-e.Gnvefna^iofes, Alcaldes, y otros-qualelquier Juczcs y JuíHcias de todaí
bs C iuda des,yin^s;vlug?;re.i.dd^o^RevnoSj y Señoríos, y, ocras^ualeíquiec

K k pctr

' V



Lih. I. Ordenanzas del Tribunal de la Cruzada

perfonas , de cjualquicr cílailo, o condición que fcan,aquicD lo ecnt^niJo c

cíií mi cédula tac3, y atañe, y tañer puede en qualquicr manera: íalud v gta

cia. Sepad2s que cftaado provciJa, y mandado por cédulas nueílras, y leyes

de nueliros Rcyftos, que los PteGdcntcs, y Oydores de las Audiencias, Cliá

cilleiiasdi Valbdolid^y Granada, no fe cncromecaná conocer,nicono(caa

por viadeftierza, nicn otra manera alg^jna, de caufa, y proceíTo, ni nego-

cio tocante á la Cruzada, Bullas, fubíidios, y quartas^ni a las cuentas de ello,

y kaviendoíe aíd miímo mandado pOT otra nueílra carta, firmada de nuel-

tra mano^queelPTcíideote, y los del oueílrc confcio vieílen loque por las

¿ichisnueftrascnrtaseílavapfoveido, y mandadlo (obre lo fuío dicho á les

PrefideBCcs, y Oydores át las Chandlleiias, y las guardaíícn y cumplieiren,

comofíias dichas cédulas hablaran con elIos,aora de^nuevo es venido a nucí

rra aotida
,

que -no íe guarda, ni cumple lo^que aífi e'lb proveído, y monda-

do, y que el Presidente, y los del nucítro confejo ,y los Ptcfidcntcs, y Oydo

res de las Audiencias, y Chancillcrias, y a!<^unss otras íuíiiciss ícglares, fe c

ttemetcn áconoccf, y conocca de los dichos negocios, y caulas, ¿impiden

álosComiíTarioSjV luezesíubdelegadosdcla dicha Ciuzada, cícufado y íub

íídiopor diverfas vías, que n« pueda» adminillrar, niadminiílrcn lufticia,

iijat-ido dar, y dando proviíiones pata que íe traigan ante ellos los proccíTos

por via de fuerza, ó en oxra manera, y quecn elcotrctanto abfuelvan los

excomulgarlos, y alcen las ccníur a^, y entredichos, y íocoló'r de que Ce haze

y ufacon ceros qualcícjuiei luczes Eclefiafticos, y que las dichai Icyps, y c€

dulas no íe entienden, ni hablan mus qncíolamente con los dichos Prefí*

dentes, y Oydores de las dichas Ghancillerias, y con otras Audiencias y lue

xcsinísricres, y no coa el dicho nucllro Prcfi dente, ni los de nuelho Cñn-

fcjoy queíc deven de entender, y entienden qiundo proceden contra Cleri

gos.yperlonas.o comunidades EdeíiafticaSiV no contra legos, nipcríonas

Icglarcs, contra losqualesíi íehid« proceder á petición, ó cxccucion de íus

períonas,y bienes ha de ícr con iavocafion del auxilio y brazo írglar, y no

de otra manera. Y quelascauías en queprocfdenlos dichos luezes, y Comí

ííaíiosfubJelegados, no ion tocantes ala cobranza» niexccucion de las di*

chas gracias de Cruzada,ercuíado,y{ubfidio,nial nucftra Rcalícrviciofi

no otras, y de otra calidad tocantes á pctfonas particulares, y otras colas , de

la qualrcfulta mucho daño, y perjuicio alahazicndadc lasdichas gracias,'

y coaccífioncs, y á la cobranza, adminiílracion, y buena, y breve expcdicio

dcIU, y en mucha deíautoridad de los dichos Uezesy ComiíTirios fubdclc-

Jegados. Y porque nueftra intención y voluntad es remediar lo fuío dho y
que no fe hsga agravio, ni impedimento á los dhosluezcs, y Cemiílarios,

fue acor dado ác mandar dar,y diñáosla prcíctcpara vos, y qualquicr de vos

en la riha razón, por la qnal ó fu traslado íiguado de cfctivano publico, os

mandamos, q deis lugar á que los dhos ComifTarios fubdclep^ados; de la Cru»?

Zjdijfícuíatiü, y fubíidio, pueda conocer, y conoíca de codosy qujlcfquicr

1, nigo
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npgoa'í3s, y csuías civiles, y cnmitislss de qualtjuicf cftado, calidad o condí
don c|ucíean tocantes ábdicl7aCruzad3,Bu]lís,yc^uaicas,íubíidios, y a li

mayor caía de cimera que llaman del cícuíado, y de las dichas gracias, y con
ccííioncs, y al govicrno, adminiílracion,cxpedicion püblicacioQ,c(5b'ranza

y cuentas de lo hazienda de lo (ufo dho, y en las cauías á ?:llo anexas inciden
íes, ódependitnces,aunque}osrcosfc3niegos, y de la jufifdicion Real, y
Ícgl3r,y í]ae los puedan prender, y cxecucar en íusperfoaasy bienes, y que
Lis fefiteíacias, aiácos, ó rr.andamienEos, que en cfta razón dieren, las puedan
llevará de vido cfcdojíigquG fea neceíTario invocar para ello el auxilio de
^ueílfo bíazo Real, ni de las luíHcias Reales feglares, que yo por la pidca-
eles doy facultad,

y jurirdicion paralo fufo dicho, y para cada cofa, y parce
3ello. y quiero, y mandoquc los negocios y cauías que anre los dhos luczcs
"omiírarios íubdeiegados, ó anse qualquier delios íc tracen al prcfence ó tra

aren de aqui adelante, y en lo a ellos aiiexo y dependiente, aora fea, y íe era

e contra pcríünasEcIefia{licas,o legas, ó contra pueblos, ó Comunidades,

^

que fe dig3,que íocolor y ticulo de cobrar la hazienda de las dichis conc ef
iones íc cobra ¡a de los dichos Cabildos, y ds otras perfonas^y concribuyen
es particulares, y que los diciios íuezcs ConiiíTarios, ó las pcríonas, y exccix

t?res por clles nombrados exceden de íucomifíion, vos, nialouno de vos
iirvia de agravio, fuerza, ni fimple querella, ni recurío, ni por dezir, que
1 conocimiento ácl tal negom'o, y cauíano pertenece á los dichos Comiííi
ios íubdclegados, ni por otra razón alguna, no'os cncrcmecüis, ni alguno
c vos íe entremeta, á conocer, ni conozca, ni áh mandamientos, cartas, ce
ubsni proviííioQes, contra los dichos ComiíTariosíubdelegados, mandan
oles ni íe les mande, que alzcn las dichas cenfuras, ni entre dichos, q ovie
ín pueílo por ningún tienapo, fino que vos,y cada uno de voslos dexc pro
:der libremente en las dichas cauías, fin les poner en clloeflor vo, ni impa
imento algu-o: pues fi aíguna perfona Eclcfisflica, ó feglar Pueblos, ó Co
lunid^idcs fe fintieren agraviadas de los dhos GomiíTarios fubdelegados, y
: alguno delios, ó déla períona, ó pcrfonas, y cxecucores por ellos nom bra
)s para el dicho choclo, puedan tcner,y tienen para e l!o rccurío al Comida.
3 general y ai nueftroConícjodc Giuzad3,quc refidc en nueílra Corte,
ira dcshazer, y quitar los agravios que los dichos Comiííiirios íubdclega-
)s ó las dichas pcríonas, y executpres huvicren hecho,d«fagraviando á ios

leíe bailaren fcf agraviados, y abíol viendo y alzándolas cenfuraSiy entre

chosco!nformeájuííicia,y confulcaadoffon inigolos negocios q convé-

«,yderpachandolasprovifíiones, y cédulas nuéílrasq fean necesarias pa-
cí buen expediente dcllos.-alqual dicho Coníííraf!oGeneraI,y al dho r\ud
> Coníejo de Cruzada y no otro Tribunal, ni períona alguna fe hade te nec
dho recuríoj pues en lo político el dho Gomiííatio Geacral tiene facultad
íu Santidad, y en lo demás Nos íe la damos á el, y al Aííc^or, y Aííefpre*

^ca sldichoTribaaalafiílen^yaífelaaccaíiílícrcnpor nueftro manda
do»

Tp*
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¿a |v.n conocer en las dichas caufas, y nogocior, y de^mer los ngr^vios, c]

ios dichos ComiíTjiiosíub^clegados óaK^ano deilos, y los dicho^sexcc»;tu

res hizieíon. Lo c-jiial (nandamos,aisi íco^aatde,y cumpla de av]ui .odelancc

en íoda, y
por todo, fcgan y comodichoes, y^cjíilos negocios de c] ios Cu

ív,iiliiio?íwbddc|;.idosbtívieren comenzado áconocer, ó les pertenece el

€ o áoci miento dclics, por íerencjualquier maaera .incxos,tocaüces, ódtpc

tijcntcs a la dicha Cruzada, Bulas,cu3rtas,ó ábs cuencas^adminirtacion ex

^)cdrcíon ycoWanzidellos.óálaspcrronas, y execurores'paraellonombra-

das como dicho cs,algunapcríona,o peí lonas Pueblos {ó Corniinidades.o al

güS30 ác Píücíkós Fitcales, bcmrierré á vos ó alguno de vos,lo remiíais y r¿

'iiiicid áiós dichosComilTariosíabJclcgAaos.óácl dicho ComiO^rio geni-

íál^ yn'JeÜro Cóício de Cnjzada.íiii encronicceros á conocer dellos:v í» bal

l^ agora vbiert*di:s píocedido,ópmcedeis ca alguno de los dhos negocios,

y Mecho autos algunos ó dado midamiencos,ó ptoviíiones cerca delio lo fí

pogr^is y deis por nin.;ünos y nofagadcs,c ninguno de v@s fagaendeaí, poi

4 Jsi cóvicne a micliro íervido,y efta es nudtra voluntad, y de lo contra,

riüñosiédícmespor deícrvido, Y derogamos y revocamos codas y cjualcf

fcluier cédulas c-ue haíta ai|üi ayan fido dadas, y que íean en algo contrarias

:

)o íuío dicho,otenganotraotden,y formí deUen ella, nii ceduU conten

do. Fecha en S\ Lorenzo á doze de junio de mil y quinientos y ochenta
^

cr.es. YO EL REY: Por mandado ¿civi MageíhdJuan Bazque?. \

porque a mi (ervicio conviene,que la dicha ecdula que aqai va iníefta,e \\\

¿orporada^ íc obferve guarde, y cumpla y cxccutc invicUblcmentc como c

jüfto : por 1j preíenceos encargo, y mandola guardéis, y cumpláis, y h ¡gal

guardar ;ciuiipUr y excctjtar en tado»y por todo íegun y como en ella fe ci

riene, y contra íu tenor y forma no vais, nipaíeis ni conGncais ir.̂ ni pallar

^ra ni en tiempo alcruno ni por algnna miuera.cauía.ni raz.on, q os mué

^a, porque elb.es mi volantad, y de lo contrario me cendré por dcfcrvido

Fecha en S govia, á veinte y cinco de Julio de mil y íciícientos y nueve a

i^os. YO \h REY. Por mandado del Rey nueftro Señor. Pedro Ro

clriauez Cri do. La>qaalcs dichas cedulaijque aqui van infertas, c in. orpo

r^das, conviene i mi íervicio le obferven, guarden, cumplrn, y executen lí

jnviolablemcntecomoesjufto.yen ellasTc contiene: por la prcíente o

encarcro, y mando hs guardéis, dumplais, y executeis, y hagáis guardar

c'tJmpTir, y exccutar eii todo y por todo, porque eftaes mi voluntad, y d-

lo conttjrío me tendré por defervido. F^cha en Madrid á diez y ocho dia

cfcl mesdejuniodemilyíeiícicntosy treinta y fíete años. YO EL REY

Por rsvandado del Rey nucílio Señor. Gaípar Pcfcz.

ni,'' ^U7^iij:s-i.*.-s*i. i li..

•^P
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^JutQM tnhunaX de S, dt Vehre^o de líSo. Que refiere la n/ohí'i

don (¡He fe tomo cí mo de 70, ¡nr el que fi^^us [ere
Mmifiros que dsVen gQ^cir dd fuero,

TIJ N/4 Ciudad de los ^7(ejes a fcis dias del mes de Fehero de mil y
JL^ feifcientos y ochenta arns t ejlando en el Tñbuml nV U Sa?íta Cru:^4

^ hjii^iendo audiencia publica, lo$ fmores Dofhres Von han Santejode
ylma í)em de la Santa Iglefia Metr&pohtanaf y Cml[fañ.o Jpojiolicofuh
^ehgísdo general de la dicha Santa Crii:^ada en eftos %g}m,y Don Jho-^.

Wai Perlón de Cabiedes del Confio de fu [sAageftad^ fu Q^d&r mas afm^N0
vtU^al audiencia, Jffefor del dicho Tnhund, Grdador mayor Don Ma^
tin de ZayaU, y de Lt Ma:^a Ca)fallero ¿el orden de Santiago, Tefire
ro general "Den Lms Mtomo del Ciflillo,y Cabrera, y Jlgnai^ii mayor Do4^
]uan de 3íienáia y fafirana. ^Prefente el Señor Dotior^Von ]ofeph del
ürral Cabo de WBanda úel dicho Qcnfejo , hjcal en la dicha ^al Att
iiencia,y Tnbímal, Vixeronqite por quantoa inftamia del Excelentifú-
m Señor Conde de Lernos Firrey que fue de/Ios (%)/íos, ccn oe^fion de
k>er mudos MmiftrQ^ de la dicha Santa Cruzada 'en las TroVmcias del

i deffeándo^ qué U caufaáejla Santa gracia no/e hi^ie//e odiofa por ejlc%

rarte momnddfe diffencíonei am las hi/hcias ^alesyy que en todo hiiVicffe

mena pa^. y cofífúrmidad, fe trato de leñalar el numero de dichos Adini/iros

me alJía de aYer en cada partido, y declara los que toca Va el furo de la dicha

\anta Cruzada
, y poniéndolo en txecucion en catorce de Mayo del año pajja

'o de mil y ffífcientos,y fetentaj fe proVeyo un aut9 del tenorfiguiente.

iuto de 14. de Mayo de 1^70. Que declara los MmiflrQs qug ha de A
l^er en cada partido en ¡a admiuijlradun, y cobran:^a

de /os efe&os de CrU:¿:ada, y los que de

Ifen go:^r dd fuero,

EN h Ciulad de los Reyes en catorce días del mes de Mayo de mil y
yícikiecarosy íccentaanoSjelbQdoch el Tribunal déla Santa Ctuza-
da en Audiencia pubJi.ía,tosícñoresDodí)r Don Efi-evan de Ibarra,

eforero de la S'jBta ígleíia Merropolitana, y del Sanco Oficio de la Inauiít'

ion, y Comiííario Apoílolico fubdelccrado geacral de la dicha Sanca Crii-

»da en eilosRcynos, LirenciadoDon Bern.irdode Ycyrrizarra, del Coníc
t de fu Magelbd, fu O ydor eo la Real Audiencia, AíTcíordcl dicho Tribu-
al, Cenador tnayor del Don Marcin de Zavala, y de la Maza, CavíUcco
p| Orden de Santiago, Teíorcro Gcaeral Luis López de EchaburU;»/

IgU3¿il mayor Don luán de Buendia, preícnce, el Señar Lfcencia-.

o Dofl Diego Bacza del dicho Confejo, Fifcal de íu Mageibd ea^

dicha Real Audiencia, y ea el dicho Tribunal, c^ue pidió íe pa

L I ficíí»
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íleíTí forma en el numero de los miniflros que áevcn aííílic :a- la pr

dicacion ^ expedición , y cobranza de la Santa Bulla, y que íc dcclaie á qu

perfonas de hiscjiíe fe ocuparen en fu mmilhrio les tocad {-uero, y dcma

cfíencioft^s, para lo cjualrcpreíentodifcicntcscaurasy iiiocivos, que entei

dido porlbs dichos Señores ComiíTario, y AíTeíor,fasíon dclmiíaia pare

cer, y rodos los dichos tenores deípues de uraíSVicada, y i:onfcrida la mate

lia. Dixeton> que dcOeando, que lacauía de ia'^i^anta Bulla no fe haga odioí

tonexceflodc Miniíhos de la dicha Santa Cruzada, que fea caula que en t(

das lis Provincias delle R.ey no íe muevan difíenfioncs, y ruidoscon la

luíliciasPveales, y
queparacícuíarlo, yqueen todo aya la paz, y quietud

ton veniente, íerá bien poner forma eacllo/yfcñabr numero de los dicho

5m iniího.? que ha de haver en cada partido, para la afiñcncia y autoridad d

los ComÍíí.iriosTubd¿lcgaclos, y particul3ícs,y para que acudan ala dich

adminííbiicion, expedición, y cobranza, y demás eíettos tocantes á la Sai

ta-iltíllajy que íe fepa á qualcs perlonastoca^l fuero, y demás eííencionc

de la Siv\U Cruzada: acordaronquc por soraj h^ftatanto que otra coía íe r

íuelva queparezcamasconvenientsalferviciode fu Madeftad, fe deípa

chenc^utas generales para los Tribunales, y Comiílarios íübdclcgadü

defte Rey no, encargando lo íiguient^

^tim. I. Q«? (To^en del fuero los MiwflrQs prtpmtárm, y {i pujie

ren foRitntos k go^n los que exercieren.

Üelos Miniftrospropriét3TÍoscon oficios comprados han de|;o7,i

de iosfueros', privilegios, y eíTcncionesque por fus tituloslss eíli joi

lo, y en caío de nombrar roPtituronó hade gozarinas de (obmcn

ce uno, el que de los dos cxeiciere nélualmente iproprictario , ó füllituto.

Ním. 2. Tafonás qu't km de go^r ¿el fuero tn laCm
4ad cak^* de 0bijfado, y en que cafas

QUe en la Ciudad cabeza de Óbifpado, demás de los Miniaros cor

oficios comprados, ha de hivcr íoUmence un Notario, uno \clu

viere proptietario, dos lleceptorcs, y un Alguazil» íí no los huvicrc con ti

rulos comprados-, y el Notario, P.eccpiorcs, y Alguaziles, que no tuvicref

títulos en propricdad, íolo han de gozar del fuero en las colas que locarer

al cxercicio, y miniílerio de fus oficios, y no en lo que mirare á (us pcrfona;

particulares .ca ks deudas que tuvieren ^ y delitos
,
que cometieren.

m^m



ISlitm. 3. Minijh-Qs que ha de ha)'er en cada cahe;^4 de partido

j en que cafos han de go^ir ddfucrQ*

Ue en caJa cabeza de pirciclo aya de haver vnCQmííTariojVn No-
tario, vo Receptor, y vn Alguazií, ios quales fs hande nombrar en

ci pn'ncipio de cada predicación, y durar por codo el tiempo delia, fiao

fuere en cafo de neceísidad prcciíTa, que fea neccffsrio nombrar otroea

lucrar del que faltare, y eftos no íian de gozsr del fuero de !a Santa Cru-

2c-ida, íiao en lascauías cocantesalexercicio, y miniíle?io de !a Sanca

Bulla, pero no ea lo que mirare como á pcríonas particulares en laS

deudas que tuvieren y delitos^ que conieticrcn.

l^mn, 4. Qm loí Conúffarm particnUrés faÚeh^údas den noticia

a ¡os Corregidores de los Minlftros qne fe feñ/iUn

ry Ue todos los Comiítjrios íubdelegados, y particulares ayan de dac

noticia á los Corregidores, de los Miniftros que eíbu nombrados

para la dicha predicación y expedición, para que los aísisGCeii en los

libros de los Gabiidos^

]Síi¡m. 5. Que Ais Comisarios pongan efpecial cuydado, en que ¡as

perfonasq^enoml^raren fe¿inde hm)i(í Vid<3,jícJ¡íínwres.

Q Uepor iósdicbos CDmííícjrios íc ponga particular cuydado en<J

, las períocas que nombraren páralos dichos oficios, fean de toda

Jf.ítisfacion crédito, virtud, y buen proceder. Y aísi \o acordaron prove

3?eron y firmaron. Y que de eíleauto íe ponga vn canto autorixadoea

iel hbío ée acuerdos deíle Tíibuual. Dodor DonEílevande Ybarrs;

•Licenciado Don Bernardo de Yturriznra.DonMaitin de Zabala, y de

h Maza, Luis López de Echaburu. Don Juan de Bueadia. Ante mi

.jyande Eípinola Notario mayor de la Santa Cruzada.

, %efisre íhiVerfe revoccida U di/poficion mtecdente por ¿luto ds ii} ,

de \ulio de Gy^y, Man<iando que go2^íi[sen ád fuero

todos los Miniftros [ui excepción

alguna.

J^ L qual dicho auto fe iríípriroic), y remitió á todas las dichas Provin-

, cÍ3s, Y deípuesíeconociendoel dicho Tribunal ios inconvenientes,

y menoscabos de la cobranz,-3,y recaudación de lo procedido de la Sata

.Bulla, y dcíautofidad délos Tribunales, y de fu jariídició.qcó ocaíiodcJ

dii ho auto aviáícíukado, por oíío pioveido en z i .de julio de íeiíciécoí y

íeíenia

\
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Lih, h Ordenítn^as del TrihunAl déla 0'u:^a¿i,

intenta y tres, (ctevoío el referido, mandan Jo q en conformidad de !i

corta iTibre antigua, que de imñ">cmorial cien:>po feavii obíervado en

ellos Keynos, codos los miniftros déla dichíSanca Cruzada, aísi con oíi-

cioscoraprado? como fin ellos go?a(en del fuero dclU, fiando cílentos

de las demás jurticias. En cuyo eftado por la Real Audiencia deeíb Ciu-

dad governando en vacante, íe hizointormeá íu Mageftad, y haviendc

íe viftoenel luprcmo Confejo de las Indias, y conferida la marcria, fe

expidió vna Real cédula íu fecha enMjdridá dos de Agofto de mil y
íeiíciencosy íecenray cinco, queíucenor escomo íe figue .

CeduL ^al de 1. de jíg^fto de \€-y<¡ Quemando feohferVehde

terminado por e¡ Tribunal de U Qni'^adi en el auto
'-

de'i^. de Majo de i6yQ

I?

J^ A REYNA Govcrnsdora. Virrey Prefidente, y Oydores déla Au-
diencia Real de la Ciudad de los Reyes de las provincias del Peni,

co carta qeíTi Audiencia cfcfivió en 27 de Febrero del año pallado de

mil y íeiícieníos y (ecenta y quatro, eíbndo governando por muerte
idel Virrey Conde de Lerños, refiere q en íu tiempo íe dtfpachó por el

Tribunal de la Santa Cruzada de ííla Ciudad, vna orden general á i>is Pro

viocias , declarando el íuero de que devian gozír (us niiniíhos, confor

me á la ley recopilada, pira que (olo íe entendicíTe en las coías tocantes

y pertenecientes á la adminillriician de la Sxnzi Bulla, y no otras caufas,

y delitos que mirsíícn á fus psrfonas, excepto los que tuvieíTen oficios

comprados, q aellas íe les avia de guardar el fueto, y preeminencias

qhuvieííen capitulado en fus contratos, y fe rcduxo acierto numero el de

los Minillrosdccada pirtido, con que (c oviaron rnuchascopetcocias.y

diíenfionesqíeeííavan experimentando con la multitud dcllos,y cxce^

ios q cometían con pretexto de ha ver de gozírabíolutainente del fuero,

fia diítincion dec3uías,ni períonas fundando lolo en tener nóbrnmicii

tos de los Conjifíarios de Cruzada;
y q eílandoís obíervandogeneralmc-

tecíla orden entod^fs ¡as Provincias, lobreq también havia hecho inílaa

ciasalGovierno la Audiécia de losCharcss, (e proveyó otro por el dicho

Tiibunal poco tiempo avia revocando el primero, y declarando devec
gozar del fuero losminillrosde Cruzada, noíulo eaío peitcneciétc á íu

admiiiiílracion, fino tatnbic en todas lascauías y negocios, q tuvieíTen

como particulares, de q rcfu'tó bolverfeá turbir la quietud q antes fe go
zaba en eííe Reyno por lotocante defte punto, eícriviendo algunos

Corregidores fe rcmedi^fc, Y reconociendo el Acuet;!»; q'« el Trib;i-

V



T//. XXIX. Defus Mínifiros^ylüri/dicion. 69

laí de la Cruzada no avia dado noticia dello al Govierno cottio lo devia

azer, íeioterpuíopara queeí Tribunal diípüíieíetm paííaííe adelántelo

cf'erido, y que le guardaíleei primerorden, pues noíepodiácóíiderar có

m aira facuíiad, (jue íolo por decreto luyo le eximieííe nadie de la ¡urií-

icion ordinaria, íiendo limitados los términos en que eílá concedido pop

¡yes Reales, y Bulas Pontificias: y fin embargo de eftoíe llevaba adelante

orel Tribunal lo dirpueíío porlaultima orden, d&ndoíeá entender, que

p podiá avcr competencia en lo que diípOniá de que eíía Audiencia me da-

a cuenta, pava que proveyeíTe del remedio conveniente. Y aviendoíe vis-

) en el Confejo Real de las Indias, y coníukandoíeme (obre ello, he man-

í'do advertir al CoRÍejo de Cruzada, que la orden que íe dio el año de mil

íeiítientos y letenta, para que lus Miniílros gozalen íolo del fuero en los

egocios íocates á Cruzada, fucjurta, y conforme á la ley nueve,y á lasde-

lasdel Reyno, yqdéá entender al Tribunal de eíía Ciudad lo que exce^

ióen laq^uedeípachoelariodeíeiícientos y íetenta y tres. Yaísios man»

shagaisfeobíerveiodifpueñopor la del de íeiícientosv íetentaj fin im-

sdir á los Miniíiros de Cruzada el ettercício de íus oficios, que aísi es mi
oluntad. Fecha en Madrid á dos de Agoílcde rail y íeifcieniosy fetenta

cinco años. YO LA REYNA. Por mindado de lu Mageflad í^* ffanf
¡ico Fernandez de Madriga/.

yrden general que de/pacho el Pírfey Conde dg Cafíélkr en ^o, dé Julio

de 1676- Pnra que ningún mini/iro de la Cruzada gotajé del

(
futroy fino en los negocios tocantes d illa.

¿/^Deípuesde la dicha Real Cédula, a otro ícgundo informé del Éxce<
»• lentiÍ5Ímoíeñor Conde de Cafiellar^ Marques de MalagOn íe deípa^

hóotralu data en Madrid á veinte y tres dé Mayo de mil y Icilcientós y
tenia y íeis, coadjubando la antecedente, y mandándola guardar, y cum-

iir: en cuyos términos por el dicho Señor Excelentifsimo Conde de

'aílellar fiendo Virrey, íe proveyó un orden general en veinte de Ju-

io de mil y íeifcientos y íetenra y íeis, que íe imprimió, en qiie abíolu^

ímente mandó que fiingun rainiííro, m Teíorerp ;de la Santa Cruzada

e qualquier eflado calidad, y códicionq lean, no gozedeí fuero, fino ib-

mete en los negocios tocantesá ella, fin embargo de las capitulaciones de

3s títulos, y ordenes, q poreíleTribunalíeayan dado en contrario* Y re-

onocidos ios graves daños, y perjuicios q de i? dicha reíolucion íe íeguian

ísi á la dicha Real haziéda comoálos minifiros, y Teíbreros, q cópraró los

ficios,ycapiiularon la cílencion de los fueros íe hizo cóíulta por eíle Tri-

unal er» dos de Abril de mil y íeiícientos y íeteBta y nueve cí Excel|ntií-

imo Stror Don Melchor de Liñan y CiínctQ§ Arxobiípo^ ^({g Ciudad,

M m ^'^""^"Wi-ey

J
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#^éy?yt?cíx%iíaa^rV)ífcáf)iták GBn^f^I denos Réynos,reprcfent^ndo

loque pareció conveniente, para que íeíirvieíl^ de determinar la forma

que íccleviii guardar en el cümplimientode las dichas Reales cedul&s que

con ejlalé Dreíentafón con téíiimonios de todos ios autos rereridps^como

mas lartí^üroer/tecónílade la dicha conlulia, y demás recados, que detodo

mandótu Exc. dar viílaalíeñórFÍÍcardeíu Mageftad,quediola relpueíla

^&ei cenor íigüíente.
''

/ "r

:

''•'''

> r-*.ls-^>» -iw-. '

í— #' >

''t f^flcál, reípdndiendo^'li Viíla deja' cbníulia^
,

que el Tribunahde Ií

—• iama'Cruzadáhü^eáV.Exc. con el teílirootiio que la acompaña nis

¿e ios autos qbe-pTÍ>vey6,rotño de en eíla razón delp^

chadas?&zé, qui'por el de catorce de Ma^: de (eiícien^^^^^

no que loi Mirdñ:ró5 4 fuyieílet) oficios ccímprados^ huvieííen áq^ gozar^.j

eozató'de bs Mms;Í^ríVilegios,y eíenciones, quí? por fus t-imlos le

eftaii Goncedidós^y éfi cíafo dé ri\j/iibrár íofl¡tuto,no aya de go2ar masde lo

{aaf^t.e)uno,'€í^^^^

que los teh^btófíife¿s;q?M^

miíTarios reducidos al numero que en dicho aiHQÍe leíala, tat^íoiameiu

ayande gozar del fuero en lascólas que tocaren al exercicio, y min¡(ieri«

de íus oficios, y nq.ep lo que miraren las períonas particulares,, en las de^

TWíeñdoíéi^Tterado^eíla'íbrma, y diferencia éínre losMtniilros prc

prietarios con oficios contpftídésyy Íq^ defBas que eran de [ijerced, por aut

de veint^yupode.julio del añopsíTadode feiícieqíos, y íetenia y tres,

'nianrlógenérSltiilníe, qüetbdMabíolum^íáne-unos/y otros go,2.3Íkn

d

d'cho privhe^ia,;^ fuero erirddasfu^^

do^^prirñéraurb'deíeifcíenfol^fetemá^^p^^^^ toca a eíle particuU

^3e queáviéndofelidD clpt^^ pord Govi^rnojuperh

^en^'acanU/comípoferfefcá

níendotélcsgrandéFínco^^eí^

"•^ m tSF



2Í€'iicfcnífV'^pfiviieffibcíerfoeró en ledas íus: ca-uías: fiend^ afsj qu^xo^n-

2ru2ad5,pnee*n oíros..' YxejpeciQ óqciuq dhcQñúápjaaon^'y. Ip q-jale^;

iene diípuefró, no' habla, ni comprehénde á-bs que han pueíroporcapltülia

:ionde;íu^^Qntrgíos..'!3Í58bíoíu!:^ éí&^clotí .y-'^mue^o áQlíiiQTOiY que bs^

ienen'^conéfmados coo la dich%ca}idad por íü Magc'íladjr parece que deve
'

razdr della encUmpliíTiienrbdeLdicho auíp4^¡ añode íetenta, mandaáo

guardar por dichas Reales eedtilal c|el de feiícientosy íeteota y cinco, en

]ue es iotereíFuda la Real haziendájV /ele leguira norgble perjuicio de lo có

t3ri(7^pufeBjnDhuvíer9íX:oriibeneíectonoay, .pql;lsd^dAq^

rila matcfíá; quie,oíe aliente á.cof?ip4^arGfí£ÍQyC!|íy

f'ifo aüe es'mas,!osVque los lieneA yaí(:Qnipra4o|,bg-Q coíTiénifad o a poner áo.

nanda.3lR}ea^J FiícOj-pi'eteodienáQ :que'ippr.f>G guardaríe%s lo quíe paéi:^^

ÓÍ5, y'C3prt.iáIaron eni^rdcRia!; prnii^gio-áf^íJíu^tj:), ñenáo,(iqn)o es eíle^eí,

^riridpaí liiQtivo de averíos beii€fe?iado,:fes!fívx^ílicuya,.^ bueiva el precia

f«ediérpiní'porellos.LoqUBÍ éís dagrav-iíligioiqcpavenieiitj^,^ fiendo 1í>

ñenosíh"in«bíery3ncia,deiospafi;o<íycpjiíX enfeepu-¿

(licá coñia Mágeíiadv€írpeciaíment.9íavieodol95,cóníir^^^^ con dicha ca-?

tdad:.:Tqdo lo dichofDoe elFi%i|en 1^ g-r^fjGanjíideraci^Qqi^de V,Exc. pa^

a que etíii ia provideccia^y juñificsCioí) qq^apc^jpJLirnbrs^ tAO^e ^r^síp^

fue más'Mi\fen^aj.y rajdg. Jgíliaa/,í D«QQ.j9Íe^¿h.del üorr^ljQa^

Con cuya refpueíla por fu Ex.celenciadlclia^jeiTor Virrey, íe Drpxeyg'

] decreio del tenor íigiíiGníe. - :- t
.

,

: .,

Decreto del^r^ohifpql^irrey- (u^^()^de^Emrs^¿efi^o^ m,q^emanda fe objer^

' .." ve-lQ. áijpmjlp por. el Trihuml dsla Cruzada en el Piuto

..;;J:sl|p''r:..;.';.. ,n .^^^y-.
• ^ . j r-^

Ten to alo qije terepreíentarp^ryl^ c

i
.,^''íS<^^í2^da/^Y-'^^^^'^^'-^'-^^^ ^^^^ viíia'qu^'íe le

;m^ le ¿bieiíyara jo dipüe/íopor-^l ^utó q^e^p^f^yeyódicho Tribiiñaj!, eni

^atí)V2:e^ 'de^Mayo :dél. a]Ví^:psíIadp;de feií^

?e la í<Sífnáefí. que hanidegr^z^i^fe^iríiílr^^

íer pórfesil4ales^<^duls§,:qüe,fe^^ienca^^4 cfeiÁgoílo. de Íeí.icieatbs

^^'feíer^iiy fc^rtco^'y veinte y:tresíl|JV|ayq_^||eí^i(ciema5.^Í£tent¿^fc^ Y
íá ^Mm^mxmá^á'káM^'^ :.fe&;c|efpifhQsjkgc^ríísj-io?M círsk^go^'áe las

:aii-

ii
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Lih. I. Ordenmmi del Tribunal de k Cruzada,

calidades contenidas en el auto de veinte de Junio de íeiídentcs y íeteDta

yíeis, proveído por el Excelentilsimo Señcr Conde de Cabellar. Lima

veinte y nueve de Enero de íeifcientos y ochenta. Don Gaípar deZuazo.

Mnnda el Trihnml ijue fe guíifdc h Real cédula de i. de Agofto de 675.

^ áecreto del ArzohifpQ f^irrey y en fu mmplmimto fe obfervepor

'¡¿¡lima áeurminachn lo proveído en el Auto de

14. 4e Moyo 4e 670.

EN cuya conformidad para que la dicha Resí cédula, decreto de fulo

últimamente proveído por íu Excelencia dicho Señor Ar<^obilpo Vir-

rev, tenga el devído cumplimiento, y que venga á noticia de todos.Manda-

ron los dichos Señores le remita téftimonío deíte deípacho á todas las Pro»

vincias de efte Rey no, para que íe haga íaber á las Jufticias, y Corrégidore*

del,y lo aísienten en los libros de íus Cabildos,y que los ComiíTarios íiibdcle

gados de la Santa Cruzada, Cada Vno en fu partido^ hagan íe guarde, cumpla

y executeel dicho auio,proveidoporefteTribunaJ en caiorzedeMayodel

añopaíTadode mil íeikientos,y íetenta, que va inlertcy que paradlo le

impriman los frailados neneíTarioS) y alsi lo acordaron prOveieron y firma-

ron. Doá.O. Juan 5antoyo de Palma. Dr. D. Thomas Berjon de Cabiedes^

DonMartindeZivalaydela Maza. D. Luis Antonio del Cafíillo, y Ca-

brera. Don Juan de Buendia y Partrana. Antemi y por mandado del Tribu

nal üiayor de k Santa Cruzada, Alonlo Martin de Palacios.

Cédula Real de 6. de Diciembre de 678. que iimrida guar-

dar y cumplir la 4e 2. de Aajlo. de 675.

EL REY. Muy Reverendo inChriíío Padre Arzobiípo de la Iglelk

Metropolitana de los Reyes en las Provincias del Perú, de mi Confe-

jo, Virrey, Governador, y Capitán General dellas en interm. Por cédula de

dos de Agoílo del año paíTndo de mil y íeifcientos, y fetcnta y cinco, íe man-.

dóáeírdÁudiencÍ3,hi2Íeííeoblcrvarla orden que íedioel de mil y íeiícien

tos V íetenta, para que los Miniíiros de Cruzada gozafen íolo del fuero de

los negocios tocantes á ella, íln impedirles el exercicio de íus oficios; y en

otra de la miíma fecha íe leadvimo, que avía refultado lo milmo con los

Teíoreros de Cruzada de Nueva-Eípaña< y en quanto á que los de las cabe-

zas de partido füeíTen Regidores corrieíFe donde le huvieíTe concedido.y íe

*éJculaíe en lo de adelante. Y en carta que el Conde de Caílellar vueílro

"aníeccíTor en eílos cargos,me eírrivio en veinte y ocho de Julio de mil y íei«

cientos y íetenta y Icis, refiere, que luego que recibió las císdulas citad is, h'-

zo el deíparho general imprefio de que remite copia, paraque ningún Mi-

^.'jnííh-o>iTeíafcro de CrUJínd-'íjg'^ZQÍc de! fuero,finu lolámentc en los ne^^o

cips.



.'^:,il i9 mif¡yff09^ ]krifim^nl it

Tribunales de la Sínra Cruzadr con un tan t o del mirmo de ípacho , para que
por loque le Gocaírccftuvicíren advertidos dclla, y no fe concÍDüa¿ceó maw
nctó á^iia:^ dizíl^ue fe;|)ro¿iíMáaií(i^

de adelante fé eícufarcn l^ti»n|>í«ei^its,^ dM?ii{i^fl««, que íc cxpcrímch*
tavan, íobregozar delftiers los Miaiílcos, y Tcforcros de Cruzada en cafos

tjuc notocaban á fus oficios, contraviníeBdofc á lo difpueílo por Its leyes

ífelíR^yímy de^i^ íeloFííjaAíandílhrad^

áó eftdSj^^btií^^dr^ cá^da^ribcn^bn feteíÁ^nosdcfü ^titíídícíon^ ¿o^
víniend© tttu<^faomatiténér la í>i^dinaíia^ lía permitid- fe hÍ2Ícílc iiovcdaS
foá ftingun |5re tcj¿co ni moti^i^or ícr;cieíto tjüb todos bs que podran í^e

preíentareran de iaícHoicoaíeqtié^

lo pÁdó aviain íicredítado las cxf>eríe»tiasv<:t^ tá íncfodutíon d« te afenir

fes, flósda^íoseiiiieocáííonaban ák.paSpu
ifrtitiasy^bVedátó, inipidi&^do eéntllás lá bucira admíoitetioh de luílí

íia, íobfe ^ac4e avían r^pílido díifeíc^ÍJCS^atXas^n tic g^vkriiói y mú^
ín^áíitiéíilar dé la l'rovmcía^fi Ayparae%|>Oi b^averlc e&rítóeiCofrcoidof

^vÁíTíim de Zyatc,ioísiÉ)(árdór^tí^ ^et%roctiah^ ijbmprat Iíís Mnií^
tros dcl^Triburtaí de la Cruzada díüdas|^¿rd¡das por incobrables.cóncerta

a

áo las Ventas de cíctitutas y ceffionescon los acreedores por mediosfraoda-

^felrfos, vátiíííídéfe #ll^|)m Vei^a^ y tn^kílir coh cíbm-

^ciBtjiís» «ímfeiígbsv y otras dilige ncías dt graVilsítíio pcr|mcí6y daio,
|[

tóáómikéi^cm^hés^cx^ fefeltó^tí,€ bien el Tiibnnal

it l4^Sañáfe¡t?ütaááéc eiá CWáá, y %aftosíétetr{íad^kaüí3tí It^ícü
^d^leprfdftlicavilen eiValífué titíte;, y ^ot ítr en tiecutrion de céM>s á-

í4ü#citói3twiíicífoiiamíí^ -feeic ít!|#*

lí»%#ántfettctlaj^otclbefteH€Íb gfatidé tju^ ífe fí|íw á^&s feeyíiés.^

0itúéi4it vi^íl© é^ iél dictoon^ t^ohíejbv cdft lo^tié^iíi iüíÍítio itit cícrivtó

llH fbitóiiái de fe S^É^ C^DfaiáadéÁ ¿iíídad, ttíy-éOÉitos^ y déínas ^ape*
bx|sát*ctóitit>,^ lo-que áéííO,y pidiS tifjiílíttfl^ticli yJcíyttMtáhdéííje 1^
^é^íloiiiá partcidí) ítectr*^, <|iiclxcedió ^i€*iíide de daftelíar tiíh ot^ctí

^^diéi^a^a^ijc hÍn^ao€dí»ldeCmzad<tgoá¿aíe^^^ fucto ^encraíni^í.

reiCí^prdíendiendotesófitiiasí^éi^ eíli ralitkd |)bi;

iV^TÍbtapitdiádó^níustdíitmos^ y aífi m mTándpi, hadáis ff olífei vtítn loi

teiishoídentéíéiridiiypíarlosiác^itt^ ^üeíia aditimtftratio ^-juft
:iaj^tii«tud y alivio #i^ VsiiiáííOsdeeílaiffóvinGÍaíqa|)üntiit^

ieíCafbUar» ke^áttáíidÉ>at CoofcfodtCriityateii conct-
!er éi fíi e¥é d<: los tófliéroií, y^íoietos dellk ¿^ más ^ac Id 4ifptíc^o po«
asie^ésdelReynOjeéMop^ta qQeíétviteaÍosifvc©Bven4úntcsv<| fe tepre

enraíi,d« <Juc íe os dá a vifo pata que lo tengáis entendidido. Ffechíi en M^
fíiíljá íeis de Diziemíii-e de mil y ieirciénrosVy fctcnta y ochoaños. YO EEj

^EY Por mandado del ««eílfo Señor O. Fraaeifco Fernandez de Mad/igaí|

1
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k- Lib- J Qrikrmj^4i del ,Ju;?::gdd& ^^^ le Difiíüios,

i

^'ÍÍO felfee* t*/-n3'-0^5b.¿lHlÍÍ-¿l r,-- :iítÍÍ¡úá^S ÍÍ>U'^-A'J -:;; : ;..

.^-.í-Tv^.nÍT

;irv
Fi'Cf^ *>•: *'*•

D.rhdi
pe I!, en

á ?o. <ie

Noviem-
hrc de

$6%.

f hí m firo's ^(forn'yes^i frefidenm, y ^Ofdores deUs mejlrjs^ Jitdie

éííidtHusnuePdé írái¿í^ l:lm.y '^i^rrafime M Mar OccmiOyykqH

^l'fqHiér -meftrcs -SwernaílortSy hpcm úe ^defyukr hlaz, j/ /BroViuciú

MtíaSyy Á ks '€mnc^w^ hftnm^^ ^guhr^^ de las ükditdes, Vdhsy y I

^aresr déjti Sckis ¥ueflras JndiaSye otras pérJofíHs d quien k defufo en eft

nutfira- cafta'msyy' atañe en ^ual^mer mmerdy/alud.y gram.^ieit ./¿theis

deVfkfkherymne'd Bmf¡gradar,y^mú Sentir déglof'iQfa memria, man^odá

jvdía 'para ^ofkm t^n^i fu tarta, t fro^ifion 'dt;; capknlos,. en í¡nf -dtb i

wdi^njqí^é-f^^'f^d de tener m ejfai partes, en el hmt '

recaudo de^k^ h

^é}'Mmfmt6B^:ejil6S-^mbiar^ífiu^

;::.3 "^i.^.CA

Carlos V
eo Valla

z6. de A
bnl ds

Óív Gáiíjs por ia r)ivma ckmí^rfcia Empítadúr fépcc Atigudo, Re

jdc:A'lefnanKi, Dolía jüamfií Madre, y el miímo Don Carlos por

inríícia ééDíos Keyoe Ca(blla,deLcon,cfc Atagon &c.A Voslos ntj^

tros FreH'Í€htcs,y Ofdí^^s dfi las íiiiéftras Aadieadas.de Us nuellfas Mdi:

Isla^, y^ictrafírm«.del mar Occeano ^ qualc%uiert\ucítros Gov5rqaíóf>

y'Iüaíciasiíc ejuale^uicT;lslaSj y Ptovincias dellas, y á los Cortccjós^ :M
c^asryfegidorcs de Us- Ciudades:, Villas, y Ii3gare5 de las dichas,nu*
KidiasVy etrasperíonas á.qaieti lo déVufo enclbnüeílciGartá coJíCcníd

wéa, y atañ^c, ent^^ualqaicJ: máhcra,íalad, y gracia. Sepadcs que .mfí-^c

ñ^on d^;l Liceneiado Frant:irco Tello dé Sandoval dclaucft.ro: Coníejoy

:

Vifítador queiae de la Audiencia Rcaldela Nucva-Efpana.como de ocr

pcrfonaSjlíeroos {úo iuformados* que en el beneficio, y buen recaudo \

k)s binics de Difuntos, que en citas parces fallecen, ha ávido alguna deíoi

den; yhandes/porquealgunosdelús Albeceas y Tertamencatios ícháa

fchtado de las parces don/e rcfiden, fin dar cuenca de los dichos bicncs^^t

eran á fu cargo, y han excedido en el licuar de los dcrcchds, y (alarios q V

pertenecían, y en otras cofas de que a los hcredetos auícnccs, y a quien de i

rccho ovieííen de aver los dichos bienes le ha feguido mucho daño, y fe íi

güira adelante fino (e remediarc,y feria cftorvo para el cuuiplimicntdílfil.

animas de los Difuntos; y
queriendo proveer en ello lo queconveága,víO

y placicado por los del nucftro Confcjr» de las Indias, fue acordado que di

yiamos mandar d««ftíi nucllra egna £or la.qual, oidcnamos,y raandam<

*1^



las_b.encsrdft ios, ^^^n.<^M^^,^.^^ „tcs k^MMÍ¿

,mmhnh.húime^é.^f.nmm manara los &lbiv.a¿H ^ pr.ao-

'^iu^^ym^^Ñomankreiltefl^or, tmo; por cierna, Aj ocha dt: voi
^)aíitea-mence ordeaamp., y v.rbcon el guarro tao^. ;í^^;)í.

tícnesüd^ídílrtüíos^eJainúefiras íát

«jiasf qruaBdoBvierc» ds vsíiííer ajaa
aQS;dé;líís;dtGW-bicííeS'cfue ítincut,
aíii catgoibsvendaüiT en^^ubitc^ al-

moada CGíi;aütoridad<ieJucz,y: pü

mM pnedanjacar JeU% dmo^^
neÁjs por fi,,m por hterpe/iías^

perfonas. , .

Ted ordeaaínosCc n?andamos q^
lofxjij^e fueren,A ItjáíTcas, y Te-
nedores dclbienes de dibncps.

^^refeací,. co« ks íolcmnidades^y^^^^ h^ puedan -íacarfti compra r por í?par c^t^mma^deld^recha, ^m[ mporia^etpoíiupcdpia.,uloxr^
J|gm..KraJopmadepagarcoh macera .Igua^nbgunos bi.oc«^>

^^
oblo lo cju.^, om manera, o: fueren ik cargo, nn^mpracWd^^

^foautan^ad^dicre^,
J* mii ü^perMascpíe b, acaren del ali^o.«a para la nuel^.a ^ma.a y Pife., p n.da..íay,L paraíí í. uingu^^^^a mtN p.r, el Ja.z; y den,;,:: tulopubl^ ni íecr^tamcmeraartí

g««a y .o «d^5íál yc> üé cítador. d^,pi^s Aliáceas, ót^ocdcí^ ]p..
mmmá,r^hi,;i caí. porgu. aquc- focaren pptíí. Bporiocerpo&.p,ci

€í^é(^M Lü: almonedas,: jta/^ léé iüeíé provado/ • ^«.^
^JmMJdRfm^^^^^ Ordenan^, iV. Que en lo^^uehU

íroí,, orJenamps, p m^oda. JerB/pmh ^^^.tm J^mdáres
•^mbsqtíe no lleve él juez deíe-

címs algunps por e:aar prt'fó:c ajas aí

ra«neits,yal Eícíiváub k taííccl
)ü*ilo qtjc juila menr« mereciere có
forme al trabajo que tuVierc, y días

de ¡bienes de, di/hfím , j quimts
han def&%

OTíofí ordenamos, y manda-
mos ^ cá todos losPucblos de
Eípañolcs de las dhasfluefíras

ylV«up„ecncllo,yk„lidddcla India^.ay. tresTcndorcs de bien»
tMzi.Ddajy Ip aiiínip fe haga cBn cl dedifÚtos,qcl utiaícaduno de los

• AI

Iv'F'

^',>

í'í'ií i.
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,4¿> ;:

f 1

iii
¡1 11

^t iir
'4-5Í



*t tík I Orimm^ ^^l hK.¿^^ ^^ ^^^«^^ ^ í^lfüéál

ti

t

/tícaldcs, ye\ etro uno ác Ibs Regí-

áofts, los'qualés íeíMi eUgidos c ptin

cipio de cad.i añopoí clCabílí^o de

la Ciudad, ó Vilk donde eílüvicrcft

el otro íca el Ekriváno dcVConcejoí

Im qíiales tengan un atea áe trés lia

,ws,d5dc íc cciitlo píocedido de los

cihos bien es,yd ttittQ d«l a rea de tíes

]hsr€s eñh ah libró eüqüadernácfeína

dódarvíiecl Ekriváno del Cabildo

afficnteío qacentraTe , y íalicrc eW
kdkhaaiealó qaál fiínieft ló^s di

chos Alcalde, y Regidor, y dé lee

ét\\0 el Efcfivffóí>j foptfádecin

0U¿nia mil maravedís al ^uc lo

contrario hizierc.

0/denan:^a. V. IsJotnhrammiH > j»

Caxa de

trcslUves

eu que fe

ha de po

ner el o

lo y pía

ta de los

bienes de

difuntos,

y quien

las iiade

tCBCC

Y Por queenlaeobtáüíJá de ios él

^ ^ cítós bienes aya más cü^dado>| y

diligencia ; y p;^ra tiuc cótt tt^asbre

vedad fé dtrpaclicn ios negocios q
ocüfiereo «ercá de los dichos biehés

Bta^amoá áios tiu?ftrbs Préíidán-

lirsiyOyddrcs ác las tiacftras Aü-

áiíiicias Reales, que en priricipío de

cíidá año nombren un Oydor qtic

lea luéE'de la cobraría dé los dichos

bÍÉUcs j5or íii turno y rueda, comen

zaadodsl mas3atiguo:al qnalporcl

bs nombrado da th os poder cum pli-

do.parahazcr cerca dello todo lo q
convení;3iCon todas fus incidencias

y dependenciasanexidades> y con-c-

xidádCii y íí del fe apelare, ó íuplica

re, q vaya álanucftra AudicncÍ3,pa

raqlosnueíhosOydoreslo dctermi

ntn y de lo que detcrn^inaren no aya

atado: y el dho Oydor tenga una ca

xacontreslUvcsenque íe hecho el

diacfo, y
£laca q ocuíiicfc de los di:

«hosbiéncs de difuntos, porque nlfl»

gunacofa dcllos íc ha de depoíiMC

en peííoná al^iíttí, *** han<ác andar

fuera de la dicha caxa, fopcaa de cié

duca^íJ^ P^"^
cada \ct que lo contraH

riohizicreüi y las llaves da la diché

caxa tengáis una el dicho Oydór

,

y la owa el Ftlca! j hoitaclEf

crlvano de 1^ Audiencia.

'I d Jkaide ftefuere nomkáhpof,

Teneúór de kems dé difuntos,

OTrófí orátnamosi que ci Alcal

de que es, ó focrc nohiado por

Tenedor de-bienes, haj^a mctét eii

el arca de tres llaves todo lo procedí

do de los dichos bienes de los difun^

tos, luego que íucfen vcndidoí,y co

brados, Y qnc dedos a des rocíes ht

ga un balance decücntacon el Tta.

mñút de los dichos bienes de lo qac

cftuviere cobrado, tomattdolc juta-

mentó ante el Efcrivano del Cabil

do, que bienes de difuntos tiene ert

ítí poder cobrados, y los que cftuvie

ten cobra dos íc metan luego c» el at

ca de las tres llaves, ío pena al Alcal-

de de pagar todos los bienes que pdt

no hazcr la diligencia (ufo dich3> ait

dubicren fuera de la dicha atea, con

el doblo aplicado? como dicho es j

no relevando al Tenedor ;de las pe-

oasénqocoviereincurridopOr rto

haVer metido los diches bienes

en la dicha caxa; ,^

adenans^^. >"• form^qne ^^^ dt

oiuudar los lencdms en remf'

th' a la G/a de U contratácht

hi bienes de difuntos , {Ue efiu^

yienn a fu cargo,

ITcn
mandamos^quelosdhosTc

ttcdotcstodo^c qualcl<iuicfbíe<



Tu. XXK.Ds la ncnudadm^y coiirAnz^ dellos* 7?.

íies de difuntos q fueren 3 fü cafgo, \ han íido y fon k íu cargo,en 'el tic-

l'ds embien á eRos Rey nos déc/o de po í] fueren Tenedores ds los dichos
i^n ano cumplido primero %ü¡eore bienes, y firmado dé íu nóbre, y deí
deípuesq fueren á («j cargo,cdíigna GÍcriVano del CabiídOjíoembiariáeí
dosálosnueítros oficiales de laCa- Oydorq fuere Juez de los dichos bia

ía de Ja comrznáon^ q reíiden en Ja nes en aquel atio, en ío procedido, y
Ciudad eje Sevilla, c0l3« efcrituras^ aícanceqovierede los dhos bienes,
irttencários, y almonedas có la cuen para q íe embie á eííos Reynos co-
tajy razo[T,y recaudos que oviere de mo Nos lo tenemos madadó, íi ellos

los dichos bienes^ para qtie de allí los antes 00 Jos ovieren embíado, como
den áiushered6ros,á a quié de dere eílá dicho en los c^pituldsdeíulo. Y
choloshuvicredeaver,y íinoeílü- fl algunas deudas oviere por cobrar^,
viere acabados de cobrar (Qdos,éb¡é hagár» relació dellasen el dicho bala»
detro del dicho lermmo lo q efíuvie cede cüentas,y de los reCaudos,yeí
re cobradOjCÓ relació de lo q eíluvie Gritüras,q en lu poder quedan para la

fepOreobrar,y como fuere cobrado cobranza dello,lo qual hagan y cúpl*
aísi lo vaya embííidoJopena,q fí mas afsi á coila de'loá miímosbienés,íope
tiépode Joq dicho es !o retuviere fin tía de dociéíospeíos de oro aplicados
loerDbiafjCayg^rtí é irtCuffanen las como dicho es porcada vez q lo con
penas Cotenidas en el capitulo íupra ífario hiziere.Y (\ por cafo no huvie
pro:Simo, lasperíonas en cuyo po- feavido bienes de difütos durante el
def eíiuviered los dichos bienes^ no tiepo de lu ofic¡o,6 los ovieren ellos
citando en el arca de Jas tres llaves embiadoen el dicho tiépo conforme
diputada parala cobranza deJlos. áíosCapitulosde (ufo: ríiaodamosjícj
0rdm.vnj.Lumay razón ¿¡ae /^¿?« todavía los dichos Tenedores cmbié

dé dar a\ Jtiezde kk/iel dé dífnu^ al dicho Üydor Juez íuío dicho,tq .

tos los Temdores dtllos^ cumplido Jacion de los bienes que ovieren em-
(uñcmpú.:^- .biado á efios¡Rey nos firmados de íüsY Ten^pof qudto en cada vn año íe nombresjy á^l Eícnvano del Gabil-

JL
mudan el Alcalde y Regidor^que do,y teílimonio de coma no á ávido
ío Tcnedotes de los dhos bienes; en íu tiempo ningunos bienes de di-

y como no íe les toma cuenta de lo q funtos^íb la dicha pena aplicada co^
es á fu cargOjíos dichos bienes fe á@T mo dicho es,para q de todo aya cué*
raman en muchas períonas, y algu- ta y fazon^y íe íepa lo que íe haz^de
tías vezes íeaprovechan dello5,y no ios bienes dé Jos difuntos,
los embiá á eíios Reynos como Con Orden, ix. Detéclm de Tenedoris fe
'obligados .* por etide mandamos q de cobren [ola vnavez di los bienes ds
aquí adelaté los dichos Tenedores^ <j

:for!;y fuere en las dichas nucíii 2s In

diasjluego q fuerce cümpíido,y acaba
do el tÍ€po ge fu oficiOjhagl vñ bala-

Vfi difunto,

ITen,pof q íortios ínfoi^mados, q é
algunos Pueblos de las dichas nu-

. ^ eítras Indias, los que han fido Té
¿^eáecu^ra de ios bienes de diñintQ^^ :

nedores de ios bienes ée losdiíun-

Q o tes

•'^

B

1
,1'



LiLL Ordumm^ns del Juzgado dékms de Difuntos,

tos hátenido.muchos tiempos en fu das íus deudas, y afsi miítnóqno He

poder algunos bienes de difuntos^ y ven derechosde los qeíluvieren pe
*

que cadasño facavan y llevavan íus ^cobrar, íino tan íolamsnte délo qu

dereciios y tenencias de !os dichos cobrareOj y entrare en íu poder, íc

¿íeneSjpor manera, q algunas vezes pena de pagar con, el quatro' canto I

4a mayor parte de los dichos bienes que de otra manera.iJevaren, comí

íehan'coníúniidoen derechosjy te- dicho es,; v,-..ú >..>' :.

nencias; por ende mandamos, que de Orden.
.
.v/., (Jffé hs Temiores y Ai

aquj adelante no puedan llevar, ni ía- Imccas veugnu.sddc^ cuenta a

Juez /¡empre qut los llamare.

Ten mandamos, que quando al d

choOydorjéJues dolos dichos bi

nes de difuntos pareciere que con vi

ne tomar cuenta de algunos biene

carderechos de Tenedores masde ib

lo vna vez de los bienes de cada vn

difuníOjauncj eííuvieílen mucho tié

po . en (u. poder; y qíie íi los Tenedo-

res quefueren el primer ano cobra-

ren jus derechos y ténenciüSj los que que tengan los Tenedores de bie

ide aquí adelante fueren, en tafo que nes de diluntos, ó Albaceas, ó leílí

entraííen en íu poder los dichos bie- mentarios, que jos embisífllamar

»

nes, no puedan llevar derechos algtj parezcan ante el conJas eícaitura;

nos dé los dichos -bienes q les qv'iere é reqaudos que ovier€,y-qüe cumpla

vna .vez pagado, ío^ pena de pagarlo fus mandamienios, y vengan á coíl

con el quatro tanto los derechos, y de los miímos bienes. por cuya caul

leaencia, que de otra manera lleva* fueren llamados, \o las penas^quec

ren, aplicados como dicho es.

:

.dicho Juez les paíiere.. -
; ; .,

'Orden. x.Qite los Tenedores noÍleve>i Ordsn. xii. Plfpone hx\ hm-de 'gaa

¿ M?echas, fino es de lo que qneiare : dar Jos Alhfeas^ tefamentario^

y herederos en remuir los bienes

mpaña^ y atenía que- 4dks haná

dar C'MlplÍdoel:üK\Q,,

Ten,. por<:j muchas vcíies ácséc

que ]us- .q.Guedíii uo-r Albaceas,

'

' liquido^ y de' lo que cobraren def-

p ues de pagadas las deudas- y. \\.

-

TfoAjporq íomos informado!,

__ q algunos de losdichosTenedo

jre^lwjnJLevado,y lleva íus derechosy ^ ^

tencciis/mdeícontar, ni facar lasdeu
,

.(eríaínentarios, retienen en íu pode

dasqdeveeldifhmo, yaíu miímoJJe macI?o:i ¡íúos los bienes de ¿os tale

van derechos de las deudas que devé diíiifOs íln los embiar a ellos Reyno

aj difunto queeílan por cobrar, y; q A fus herederos como ion, obligados

algunas vezes llevan los dichos cíe- .li prcíVechandoíe dello3,y cíperandi

re'chg>s, y teíienciíís en mas cantidad áque ios herederos de losdifunco

d,c jo,qüeaibntán los -bienes del di Vengan, ócmbifin a eobrar,d tomar

íunVo:por end^ mandamos, que de lescutitas,y por otros reipctos y nv

^c].üL^dílaí)^Q,-no lleven los dicho Te . chas yezes mueren ñn.áuí cuenta d^

jrüdores ^.de .U:d;ichí terrencia ,dere- /los, y aun los que ciíos dexüpor (xx

rho-, fi.no de ios bienes qoe quedaré Albaceas pJÍlan por muchas •mano

del djíuníQ liquido?, deípues de paga loí dichas biene.s y quiido fe viene

ÍOITIÜ



Ti¡. XXX. Dekreciiudackn,y ciiranta aellas. 74

omar*cuení3délíos no fe puede v^^

ifícar, ni averiguar jo q á cada, uno
efteneee, ni parece en las eícriturasj

!Í recaudos dellosj de que los dichos

ered^ros han recibido^ y podrían,re-

iblr miícho daño y agravio. Pot
n dé mandamos, q de aquí adelante

sdosíosque Icn ó fúer-én Albaceas^ -

TéííamentarioSj y herederos con
arg0 de reíiiíucion^ de quajquief di-

intoq lenga ios herederos en Caííi*

ijfean obligados dentro de un año
3 íuAlb-aceiSgOi embiarío q feíl'ard

jmplida el anima del dríunto á-íus

sderqs doquier que. eííuvierekj íí

jrtasda los dichos bienes, córf el

íkmentd, y inventario, y aímohe*
I, y Cón-la cuenta y razón dellos fir=,.

ada de fu nombre^y reg iíírado en el

giílró- del navio,' Cüíígnadoá los

ieíir^s oficifílcs de la. Caía de la con*
stad(?n de lasindi^sj que.Periden eri

Ciudad de Seviíía, para quéslli los

;nlios dichos herederos^ d acjuiert-

! derecho los ovíeíe de aver ;^ á
íígo eí'entUra da los^ dichos he^éde
íí y ñ por caíoovíeíe aígunasdeuf
Sjóhazlenda deJ faldifuntapor co^
ar, embien loque eíluvíefe Goííra-

ícoíETQ dicho es, :Con relación do >

1 deuéis que quedan por cobra r, y
porfaíta de navios; d por otro juíTo

ipedimiento no ios. pudieírert eití

n dertrro-dei dicho áfio, \\\tgQ que
s'eumplido, íean obíígados de dar^

:

den cuenta con pago "de jos tales»

Sites ai Juez íuío dichoí {ds;qü^te$;x

nbienía cuenta, éra'ion, y balancé
: cuenta firmadas de iu^ nombrej/ 'm--

o de íuío eñt dicha, con \o ^tott&\

>, y aicnnzi^ q o viere de los dichos
ííne%. ? con toda la demias ra^on^. q

deííos oviéré, para que fe ertibie \ ef-

tos Reynos como dicho es: por ma
nerajqúepor ninguna via los dichos
AibaceaSj y Teftanteritarios puedan
tenerjO! tenga en lü poder mas de un
año los dichos bienes, auque íucedaa
unos á otros ídpena de pagar con el

doblo todo lo que mas tiempo retu-

vieren en íu poder la mitad para nueí
tra Cámara é Fittoj /a Otra mitad pa*
íalos herederos^ é períonas |^ue los

ovjeren de ai^drj demás de pagarles

todo ei dañOj y intereíle y cortas que
por Pa2ond¿fetenefles los dichos biís

nesíelereGrecieránjíalVofí el Teíla
doren íüteílamefito ño rnaridáfe o-
tra coía j porqué aquellq íe ha dcS

,: cumplín '

'

\

Orden. ^Hj. Qtis í¡ fé iexáréénkt
teflamentos alguna tñatida, h obra
piapáta los Reynos Je E/paña Je,

gmrdeenfii remi^on,^ cuenta lo d¿/*

pítejlt) mía Ordenanza antecedente.

J-TeUj porque algunas períonas auc^

- que dexan herederos en las Indias^

hasé algunas mandas en fus teñamen
tosjá períonas que éí!añ en éflos Rey
nos por de/cargo de íus conciencias
o por de dcu das q u e a lia de ven^y para
obras piaSj y dtras ccsfas, y íomosfin-

formadosj qué riiuchas ve^es ííá di-^

cha? íTííindas fio.íecíüfriplerí y fe pier

den porrid ef!af ías períonas sí quictt

pertenecen avi'íadas de las tales áian-

-daSj ni tener fioítcfa delhs: por end^:

iftádsffíd&q en las dichas mádas, {os

Alb^éis^' y iierederos de las laíes

perítjfíasvgüardenj y cunípJan \ú con
.tenido en el capitula íupra próximo

y ío h% penas en ei coa ten idas apli-

csdasjcom'o dicho (23.

Ordman. ;^¡v. Lo ms fe dcvé hazsr

I



Lik L OrdenanzasM Jufg^do de bUms de Difuntos,

éon ks bienes del ó^maeveci) te/la- fueren dfu cargi.

meiUoóíineienpueblo dóde no hií 1 Ten, porq no le puedan ufurpj

-/ ¿o. ' uVurtfjMifia^ Tenedores dellos. ni perder ningunos bienes de d

T Ten ínandarnos,c|ue guando acae funtos, mandamoSjCJ ningua perít

ciere,queeíi algún pueblode las na, ^ fuereTenedor de bienes dei

dichas nueílras Indias, dóde no ovie funtos,ó Aibaceas, teílamentaric

rejutlicia,ni Tenedores de bienes de algún difunto que no Ccngij he;

de diíütoá, falleciere algnn eípañol derospreíente, no puedan lalir,

contelÍameniD,óabinteftaio, lapef faigan de la Provincia, ó isla dom

íonaaqniéeíluvíqbe encomendado eíluvieren para ninguna pane, í

el tal pueblo, y halládoíe preíente, 6 dar cuenca con p igo de los bienej

quien en íu lugar eíluvierejútamé* fueren á íu cargo del tai diíunio,

recon el Clérigo dellugar,ó Fray la pena de perdimento de todos lusL

fi le oviere, ponga en recaudo los di neslamitad para la nueíira Cam¡

chosbienesj y den noticia dello luc- é Fiíco, la otra mitad pafa los here

goalCorreg'idof,6juíl¡ciaNueílra rosdd tal difunto. EmandaJiiosá

mas cercan,', el quul íea obligado k daslasJufticias^íonjóíueTendel

venir luego,y haga poner por invér puertos de las dhas Nueürasíndi

tario todoslos bienes del tai difunto que tengan eípecia! cuydado de i

^ ante Eícrivano, íi lo hüviercj fino marjurdfnentoá todas las perlón

. ante teíl¡gos,y procure (abes de don queíequifierenirfueradéllagjlo*

era el dhü difunto íatura!,y como íe go del qualdccbfenfi lona car

Uamava,y pógínlotodoporeícrito de algunos bienes de difuntos,
]

porq aya'ioda claridad para acudir han ñdo Tenedores, ó Albícea?;

con ios dbos bienes ík (a herederos, pareciendo averio fido, ó ísracaf

\ y dho Corregidor, ó Jufliciaíen o- dealgunosbieneadedifutltos^no

bligado dentro de un mes primero, de?íen íalir fin que lleven teftimoi

figuientCjdeípuesq a íu noticia vi- de como han dado cuenta con pd

. mere la muerte de tal difunto de d if ds lo que fuere á íu cargo áa los

noiiciadelb al dicho Oydor JueX, les biertcs, íopena, q las tales ju

de losdichos bienes q quedaron del ciasfeanobligados^daf cuenta

f

. tal difunto, para que el mandéjé pro pago de los bienes q fueren á íu

£ vea lo que fuere Juíllcia. go de los dichos Tenedores, A)

Orden.xv. QíieloÉ Alhaceas^y Teñe- ceas, y Teíiiment arios, fi de c

dores de bienes^ no puedm batef manera les d(;x;jfen íalir, ypuf

aufeucUlln dar cuenta délos que ^t^\g^^^\^*i'i\\^t^^

PÓrq vos mahdamosíl vos,y cada unocie vns,fegun dicho es,^ veáis

dicbcscapitulos^yordenázasy^cada uno dellos, q do íuío van incar

rados y los guardéis y cúplais, y executeir, y hjguir, guadar, y cúplir y (

Cutar en todo, fegü y como en ellos, y en cada uno deílos íe contiene, y

ira el tenor, y forma déilosjnoviiis, ni paíTeis ni confírttais ir, ni paílar,

las penas en elíaa ccntenidas^y de cien mi! (iiaravedjs para !á nueíira Ca
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ri, y Fifco, lasquilesfean cxecutadasen laspcrfonas.y bienes de los qoc co
rra ello fuetea,

y padaren. Y porque loíuio dicho fea publico, y notoria
atados, y ninguno deiiospaedapteieoderignoranciarniandamos que ella

nucílracstca lea pregonada pubÜcamentepor Ijs plazas, y increados, v
otros lugares acoftumbrados de las Ciudades, Villas y Lugares de eí'l.is pac
tíS, por pregónelo, y ante Eícrivano publico. Dada en la Viila de Vallado
lida diez y leisdiasdel mesde Abrildemil y quinientos y cincuenta años.
MAXIMILIANO. LA REYNA. E yo Juan deSamano íecrecario de
íu Ceíarea y Católicas Mageftades la fize eícrivir por íu mandado.

Yporque mi voluntad es, que ios dichos capítulos, y ordenanzas, que
oeíuío van incorporados, fe guarden, y cumplan, vos mando á todos, é ca
da uno de Vos, fegun dicho es, que lis veáis, y las guardéis, y cumpláis eji

todo, y poi codo fegun y como eo ellas íe contiene, y declara, (olas peuaj
cncllasconcenidas. Dada en Araniuczápoftrcro de Noviembre de mil y
quinientos y rcfeora y ocho años. YO EL RtY. YoFranciíco de Ledeí
nia^cijctariodcru MageíladReallafizecfeiiviipor fu mandado.

T I T U L O T R E í NT A Y V N O.

J)H LOS Í)EFENS01{BS DE BIENES DE
difuntos.

Orhenan'^^ i Qjie Us Ltwíi y lite

ves fe Vean las peticiones de los

pleitos pendientes.

T O primero,que los Lunes^y lüe

**—
' ves de cada (enianaíc veanjé ic

1
ro¡ ran los mcitioriales de todos los

' píeytos que eüu vieren pendientes

. en efte dicho juzgido para que le le-

\

paeleílado de cada uno,y queig^tial

Híenrcleíigm todos, y vayan lene

Cíendo lis caulas con la puíitualiiad

que por las ordenanzas Reales de íu

Magcítdd íe m.anda.

Ordenan:^i. ú. 'Quelo'^ def^ñfores ref

pandan a /os irasUáos de üii^'^^Jh

dimclá publica a otra.

^Cy Ue no fe ha de reí¡5onder á las pe

ticiofies, V rtcaudos de que al

Dcfenfor fe le mandare dar traslado

íiao faere,de MaiEcs á ViemeSj y de

P

Q

Viernes a Martes, que fon días de

Audiécia publica,y que áeltos licni

pos, y días corran los términos, c] íc

íeñ-dareh, y dieren para rerponder.

Ordenan::^^. úi. Que al Vefenfor fe

le entreguen la% demanda^:, y ati

ffls de que fe le diere traslado

,

y ten a un Ibro en que tome ra:^onde

Ibsy del-is jiudienciasáfe hi:;^hrh

Ue el Eícrivano ha de entrefiar
JO

al Deícnlor las demandas y cau

rasdcquefcle mandare dar trasla-

do, quando íe les notiíicare la ral

demanda, paraque tomcrazonde

ella, e que el dicha Defeníor tenga

libro en que vaya tomando la lazort

tje las Audiencias, que fe fueren ha

'¿icrtdo,para que por elíe veí é rodo

tiempo quando, y como fe pre-

fentan los recaudos.

p Orden

\

\ i

y

I*



Lik I Orlcn.n^ís del hz^do de hknh de Difrntos.

OrdenMX;i- íV. Que Lts dili^endas

. que rcfult.ntn de \>na audiencia

puíjlica ejien hechas para la [i-

guíente.

QUe las diligencias, que década

Audiencia rcíulcaren, yíe ovle-

re áe hazei-, íe hagan con mucha pú

tiialidad^ de manera que de vna Au-

diencia á otra, que es del Malíes al

Viernes, y del Viernes al Marees eí-

te^ lechas ias dilin,encias, ó fe fepa

cpo
t
que razón no íe hiziefon.

.

Ordenanza. V. Que el Ve/etsfor, :y

Contador yean las procejfes \deí

Juagado ,y den Moticia de la%.s.^'

¡likas^

Uelospapeles/y próceííos que

^ 3V en el i uzeado por el orden

quecibn inventatiados le va^fan pal

fanés, paraqueíe vea lo que en ca-

da iiuo ha viere, y Goviererefultalfs

pida, y que de cada proceílo, como

fe f'-Kren viendo come razón el Gó

Eadar bolviendoloáfeveer,par que

paílaado las tales caulas por mas ma

nos que las del Defeníocy ^'^^'

viendoíe de tomar razón en el li

hxo del Contador, miraníe lascan

ías con cuydado, é no quejara

reíuka en ninguna dellas , ni la

havra de oue no íe dé noticia.

ürdenan:^n. V/. Q«? ios inventarios

! y aimofiedas de 'bienes ¿e difuntos

'fe hagan con aftjkncia dd Ve-

fenfor.

/~^Ue en codas las almonedas, aíi

"'"^ en poca como en mucha canti-

dad, que fehizieien de bienes de

difuntos, fe halle el Dcfeníor, co-

mo parte, y á cuyo pcdrmientí=»rc

vendan los tales bienes y que fin fu

coníentimicnco no fe vendan, ni re

maten eingunos bienes, y que aísi

nviíraolos lavencariosque fe hizie-

rende los que mueren abiníclbto,

feaconíuafilíencia^y fe le de noti-.

cia dello, qusndo la cal ocafion fe o-,

frecierc, como a DcFeníor que hade

ísrdelosdichosbiencs.

Ordenan::\i. .Vil Que el Vefenfor de

ra^on cada das mefesa¡¡]iie;^deí

ejlaao de las caujas.

Q Uceada dosmeíes eílc obliga-

do el Dcfenfor a dar razón al

juez mayor clara y verdadera, de to

daslascaufas del luzgado, llevando

le paca ello el libro sn que eCíuvierc

afentadala razón dellas, para que

fe vea las que ertuviercn fenecidas y

las que fe fueren í¡guJendo,e que

enioiohaaaeldicho Defenfor, fia

.
Otro mandato alguno.

Qrdetmixa viii. Qne el Vífenfor de

cuenta al lue:^ al princiijio de es

da alo'i de las canfas mas r-zi-

partdtes para el defpacho deArmadx

Uc todos los años á principios

dcltnes de Enero, el dicho De-

fenfor hade tener cuidado de acudic

a dar cuenta al laez mayor, de codas

las cautas que. entre año íe oviereti

íeiTuido, para que fe vea quales fon

de rnas importancia para el defpa-

chooe la Armada, para que las cales

cauías íe Ggancon mnscuydado, y

dLli<^encia,équcpor dcfcuydono íe

quédenlos bienes, que íc pudieicti

cobrar de un año para otro,

Ordenm^^u ix. Qii^ fe embie rcU

cígh a fu Majfiad de la plata,

que fe remite en cada Jnnada,

y teftimom de la carta cuenta de

ella al Ine^ del ¡Negado de Vana-»,

maj a (a contratación de ScViHa.

Cine

o:
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yUeelpcíenrofba decen^fcüi- nesde dií-untesie la Real Aadien-
"^dado éfoÜcicarí^ae leembic un cbde Panamá, y otra con la ákln

traslado de la caira cuenca original placa, á U Gafa de !a contratación de
-de la placa que íeembiare alos Rey Sevilla, 5 la relación que á fu Maocf
nos de E^ípaña, aísi en barras co tsdícbadc embiacdela plata cpc
ino€íi reales, al íuez mayor de bie. feembia por bienes de difuntos,'

T I T U L O T R E I N T A Y D O Sj

0B LJ 1V(JIJSD1CJ0N DEL VJEZ G EN Bi
ral del htZQado.

Cédula ^d de 30. deOBubre de 1591. T^ra fie los hunes de
/os l/í'^/^ox ^wf ??;/./íw/ ühinteftdto fe metan en la ca- '

xa df bienes de difuntos,

P LREY. Don García de Mendoza,miVírrcyGcuernadGr yCapítmA^ General de las Provincias dcí Pcrü.óála períona, ¿ períonas á cuyo
cargo fuere el govierno dcllas* porque he íido informado que algunas vc-
zesacaece q los Prelados íe meten c co dos ios bienes de losCleri^^os c] mué
renabinteíiaco.ydeícomulgana les Corregidores íífe apoderan dellos,
para mecerlos cEiiasca.vas de los difuntos, coní^^rmc ala orden que íobre
cftoeftádada, a lo qual no conviene ni íedeve dar lugar; os izando pro-
veáis, y deis orden en que los bienes de los Clérigos

, que 4e aquiadelante
murieren, íe metan en las dichas caxas de difüncos,de h miíma manera q
ílfueíTen legos, finíiazerdiferenfiaiBUricndo abinteíkco, pero en cafo
queH:íuernnconceftamento, haréis que fe entreguen áíusAlbaceas, y he-
rederos, fin que los dichos Prelados íe entremetan en ello. Fecha en el Par
doátreinta de 0¿tubre de mil yquiaientos, y noventa y un años. YO
EL REY. Por mandado del Rey nueíbo^eTior. . Juan de Ybaíra.

CeánL ^eal de i. de KoVícmhre de ,i^c^\, fara que los Trelai
'

dos no fe mtrodw^gm en los bienes de los Clerif&s que

muñeren ahuiteftatOj o con teflamento.

_^
L REY. Por qunnto yo he fidoinformgdo, que ha acaecido muchas

_j v?7es, que en muíiendo algún Clérigo en las Indias abinceílato, el
Prelado en cuyo diíírico mucre íe mete en todas fus bienes, en per ju í

cío de fus herederos^demas de ler ello mucho im pedimento para hazer bie
por rüsa!raas,y dclcargodc fus cócienciasry entre las otras leyes dcílos Rey,
nnsjque por mi mancado íc ;ecopüaron,eílii una que si Emperador>y Rey,

por

t



„M S.fior
(
qae eftá en gloria ) hixoen k.Corte.f^^^f^. '^J^; ¿^

Lince V t « y dclpucffuc por mi mandadoconhímada .1 de (eco» ,
U.s

T'^MÁik.Mo.Á renus ícUJhftuas. fr freída e,, .//s««/-.

Íl^t%.pu. cnocn te otros ^í.»« 4«. te á,c/>.. U»go «

* i n«...J^ /.< <i¡rf-'(?'<"'i«- Mando. mis Vurey.s. Aud^n-

il«d as de n-,i'Cmonade Ca!Vill*..?ue guaidéo y cumplan, y
h.gan gua,

da vcu,"^ir^ exeeuurlocont;«ifoenbdiAaley.,potq.-anco m, vo-

, t;Id::V gu.de., p.aic,oc en ^^^
^^¡^t^^^-^^^'^Z

l>.rf.do,:itccmC>.,a.e«..*í^|«.««^«^

.:l
Pi.do.adóSdeN'íW.dmlweáei vil,yqmnKrtos_eno en í

YO EL REY. Pocm™dadodelReynúefi[oSenot,]uín de abatía.

'

¿U<WfS d» cuenta W toí« **<" *'"'<' ^'.
"'«'^^ *^'

ií hé firfMiíii f«e murieren en Jas

ái/tfim, y ios bienes

aite iexMí.

T^ÓnThelrpe p«r la-grícia de Dios Rey de Caftiílí 8ie A vos lo, nuef

DnosCorre^gidores.t-ivueftro l.gar Teniente y Alc.!Jes O.dma-

ri«, y ouos ./aleí.>u,er tue.es, y
]«lUcias de tod.shsC.udades .

VHas

V fa««s,vteL«im.e«osdclos naturales detoáoeld.llmodehma AU

'dÍcüyCh/n«ne,iaReaM..,epo, -eihomanda.oefta y K , e en U

rmdad de los Rey€S délos nuefttosReynos.c Prov.ncus del 1 ru. )
i

vr U Reverendls V.ca.i.s, Beneficiados, y Coras de rodaslas du-has par

'esCer;í.».eReliriofosde!asdichasordenes,yácad,uno.CC,>uk,o,er

de vos a «ui^. lo d^ vulo en cfta nnellra carta contenido toca, y
acanc^ín

J a q i t <n ñera f.lo'd, y
gracia. Sabed c,ue .1 Licenciado Rannre. deCar

r r» nueliro Oydor, y juez nrayo. de bienes de drtuatos déla drclu nue

Ía die-acia fienJo informado déla delorden que *>-'-;«-;;'

b,reo ,ecaudo,y cobranza délos bienes de los J'
-"l^^'";'";".^,^^

blleciar. en los dichosparr.Jos.y que no fe guardaba lo q por Nos elh pro

veydo,v mandado por nneÜras Reales ordenanzas que cerca de lo manda-

naos delpachar de cuya eaufa fe h,2Ían mrrcbos fraudes en los dUos bren.s

daostalcsdifHntos,clelesnianotrosiusoaVEni-tes,yearalos:!cuUr,y^q
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aTieíTe cumplido lo que Nos tenemos ordenado, y mandado por las dichas

ueílrasordenanzasjie proveyó cerca dello un auto firmado de íu ncm-
e, y refrendado dei o üeíiro Éícrivano de losdicbos bienes de difuntos, del

;nor íiguiente. En la^Ciudad délos Reyes en veinte y un días áQ\ mes da
nero de n^ü yquinientos, y ochenta y íeis años^ el muy iíuílre Señor Lie.

amires de Cartagena del Coníejo de íu Mageftad íu Oydor en la Real
udiencia, y Ghancillieria Real que redde en la Ciudad de los Reyes, Juez
íneraí de bienes de difuntos en ella, y en todo íu didrito efte pre'eotear

): díxoque a íu noticia es veaido^.qua ios Corregidores de los repárcimien-

s de ios naturales de todo eldíftríto-cleíla Real Aüdicia, quando íuce-i

; morir enellos' algunolEípañoles.'abioieílato, entran en ios bienes de los

les. difuntos' haziendo al 'raonedü cisHosamenos precio de lo que real*

ente, valen; y íin-aver dado primero ciiedtí^ yrelacion en eííe juzgado ge
;ral de la muerte de los tales difí.inro.H^ y de los bienes qUe por íü fía y
aertc quedaron, paraquefs les oi'dsnii /ó qué íe deva bazer dellos como
Mageílad lo tiííoe ordenado y maiidado^ y qaelos Beneficiados y Vica-

3S, aís¡Clerigos,comoReligioío3deías Ordenes dé los dicho?, partidos,

reparíimienros, luego que íuced^n jas tules muertes deJds díclitísdifun-

Sj toman €l quinto, de todos eilos^ diaendo perténacerlé para el entier*

, y funeral, é obíequias de los íaieidifunüos, de q fe figoe muchas vezeí to

areltalquifltOj íiadefcontaríede loque montan los tales bienes /o que
iveñ los tal^s difuntos de deudas, y lo que pertenece á Íii5^ nlügeres de íus

)tesj arraá, y multiplicados^ y le ílguen otros muchos incoílvenientes.Y pá
quetodoello íeeícuíéy (ecdmpla Id que ÍU M:3gen:ad por las dichas íus

denánzas reales tiene mandado y ordedado. mandavá y mandd que los

orregidores de todos los dichos Gorregimierítos de todoslos natura/ésdel

ftrito defladicha Real AudienciOjy lUs Tenientes^ y demásJuíliciasdeiios

¡aqui adelante^ quando íucedicfe fallecimiento de algunas perfonas á-

nteílato en íus partidos^y juriídiciori,. luego que fücedaj y á ÍU notída vinies

^ hagan inventario^ y averiguación délos bienesjqüépor fin, érííüéftedel

1 difunto quedaren^ y de donde es datiiral, cuyo hijo d íi es íolíerO^ ó caía-

)^y fecho eíloj dentro de triñtá días primeros íígüientesde coulo facadle

;el dicho fallecimiento^ y á fu noticia viniere,' fin proceder á ía Venta da
is bienes délos talesdifufltos, den aViíd al Señor Jue¿ General qué es, ó
lerede los dichosbienes dé difuntos, del fallecimiento dé los tales difun-

js^ y de los b¡erte5,que por fü'fin,y muertequedarOídaraque viílo íe provea
)que Gr>nveng3, y fe hagqjuíiicia: y ruega y encarga á los dichos Beneficia

ós, y Vicarios de ios dichos partidos, aísi Cierigosi Cómo R eligiólos délas

íchas Ordcípes, que no le entremetan á. tomar los bienes de los tales difun-

)s, ni part'e dellos en manera alguna por fu propriaaütoridadj rti dénjni def
acli-en íobre é! ío' cen (u ras, fi no que íó q-üebvieren deaver, y les pértenecíé'

3:;dsi't!rfti«iTo¿ y Mifraí, y funeral de- l'Oí'fakj^dlfurít^í-eon lá mc^déracion

Q q cga
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conveniente lo pidan k los Juezes é JuflicIasdeíuMageílaclencuyo p(

derefluvleren los tales bienes, para que ellos les acudan coa lo que huvii

ren de aver, y les perteneciere dello con la dicha moderaciof :, con apercei

miento, que no lo cumpliendo íe provera en el calo de renTicdio, con el i

gor, queoviereluggf dcdcrecho. Yaísilo proveyó mandó,, Ei Licenciad

Ramírez de Cancgei:3.Aaíe mi Jusn de Sagaílizavala. E p ara que lo en

coatenido hu vieíl^ cumplido cfeéloj dio cuenta d^lio en nu eílro Real Acu(

dodejuíliciad riasití-o Preíídsote, y Oydores de k dicbanueflra Audiei

cia, y por ellos viíl'Cv^ fue ccordsdo duedevismos demanda: r d^r eíla Nueíl

carta, par£ vo:^ é cada vno de vos en la dicha razón, é Nos lo avernos tenic

por bien; por l£;9iiil mandamos á vos los dichos nueílrci Corregidores,

demás nueílro& Juezes, é Juíiicia5 de todss las dichas partí ;s, y rogamos, y e

cargamos a vos íca dichas Vicarios, Eeneiicisdos, y Curas deilos, que ves

el dicho auto pord dicho nueílro Oydor, é Juez de bieri es de difuntos dac

íufo incorporado^ y lo guardéis y cumpláis cads vno de vos, por lo que V(

tocare, en todo y por todo íegao y como en el íe contier le, y guardando y (

piiendo vos los dichos nueílros Juezes, éjuflicias cads y quandoqucíuc

diere fallecimiento do cljcna períons abinteííato en vueftros partidos,

juriídicióluegoqueíuceda,ya vueííra noticia viniere,, haréis inventario

averiguación délas bienes, que por fin y muerte del tal difunto quedaren-

de donde es natural, y cuyo hijo, y íi es íoltero, ó caíad o: y fecho eílo denti

de treinta dias primeros íiguientes, de como íucedicre lo íuío dicho y del

tuvieredes noticia, fin proceder ala venta de los bienes de los tales difui

tos, é de los bienes que por íu fin y muerte quedaron, para que por el viíl(

íe provea a lo que convenga. Y vos ios dichos Vicarios, é Beneficiados, no (

entremeteréis á tomar los bienes de los tales difuní.oxj ni parte deilos c

manera alguna por vueílra propria autoridad, ni darc;is ni deípachareis íobi

ellocéluras^íino qloq ovieredes de aver, y os perfeneciere del entierro, ¡VI

ías, y funeral de los tslesdifuntos, lo pediréis' cen la moderación dicha h. k

nueílros Juezes,y Juílicias en cuyo poder efluviere los tales bienes, á l@s qi

les mandamos os acudan con lo q ovieredes de avery, perteneciere deíio co

la dicha moderación, Y los vnos, y los otros no deseéis de ¡o snü cumplir, i

vais ni paliéis ni coníintais, irni paííir en manera alguna contra el tenor,

forma de lo en el dicho auto, y áaqui contenido vos los dichos Corregid

reí y Juezes, y Juííicias, íopena de la nueflra merced, y de cada dos mii p*

ios de oro para la nueílra Cámara. Yá vos losdichoí V'icarios y Beneíicii

dos con apercebimiento que vos hazemos, que no lo cumpliendo proveeré

mos del remedio en ello conveniente con el rigor que o viere /ligar dederc

cho. Y mandamos a qualquier nueílroEfcrivano pupüco, óReaíq paraeíl

fuere llamado, os íonotiñque y dé fee del cumplimiento, porque Nos í

pamos como íe cumple NueílroiliandadOjío pena de quinieneos peíoá d

oropira la nueíía Camíra. Dada ea los Reyes veyare y ocho dias del me
d
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ie Enero de mil y quinientos y ochenta y íeis anos, El Conde del Villar.

Kí Lic.Moncon.El Lie, Ramidez de Cartsgena, Don. Arceaga Doa. Abn-

o Criado deCqílilla. Eyo Juan de SagaSizauaí, E(crivanodei J
u^gudo Ge-

leral de bienes de difuntos de:Ia AuiJ^nds y Chanciller^ Real de los Re-

7CS por íu Mageí^ad Católica la fice efcrivirpor íu mandado con acuerdo

iel íu Préndente éOydores. Regiílrada Juan de Sagaílizaual. Chanciller

[uan de Aliaga.

:edula Realde20Je Junio dei6¡j9.Farn^ue elJm 4 bienes je difuntos

meda mandar recoger los que fe htmeren cobrado con poderes de los here^

deros.ft cofiare qm murieron, o fi huvtercn pq/jado dos aíios

Jin averíos remitido.

L REY- Por quanto por parte de Domingo Oornti. del Silva De-

^ fenfor General de bienes de difuntos del jutgdo de nni Audiencia

tea! de la Ciudad de los Reyes de las Fr^vincies del Pecu, fe me ha hecho

elación, qu^ muchas períonas que cobrs:i bienes de lo3 difuntos que mué-

en en las ¡odias, con poderes que íe les embian de los herederos que tieneri

n eftosReynos, óen otras párteseos faelen retener muchos años, eípecial-

tiente fi (ucede fallecer los herederos que les imbiaroa los poderes, y noa-

-er quien les pida los bienes, para remedio de b cual convenía ordenar,

lue las períonas 6 cobran bieoes de difuntos íuer?, de las Juzgados cellos,

e puedan cobrar de las tales perfonas por el Juzgado ds bienes de difuntos

iendo pairados lósanos, ó aviendo fallecido las pe/íonas que les embiaron

os poderes. Y aviendaíe vil'to por los de mi Contejo de las Inams, fue acordar

lo que devia mandar dar eílíi mi cédula, por la qual ordeno y mando qu^

luando íucedan los caíos ÍÍ.1Í0 dichos, que algunas períonas ae las Indias, a-

im cobrado con poderes de los herederos d^ los ditumoaoapjeíquierbie:

íes, y no les aya ücudido con dios, que paíTados los dosanos, o iiondoíalleci-.

i5s las períonas que lescmbitron los dichos poderes, e Juez de los dichos

)ienesde difuntos, pugda mandar recoger, y cobrar los dichos bienes, paracj

e embien á la Caía de ¡a Contratación de Sevilla o íe acuda con ellos a-

as períonas, que los ovieren de aver. Fecha «"S. Lorenzo a veinte de Ju-

.io de mil, y feiícientos y nueve años. YO EL LEY. Por mandado áú

Rey nueíiro 5eñor Juan de Cirila.

ücduk Real de 20. de Junio dj 609. Paraque eldefenfor de bienes de difund-

ios afsifh ¿los invemariosy almonedas délos que mudisren con teftamentojí

declararen que tienen herederos en Efpam, ó mandaren llevar

fus bienesy y que el ^Ibacea dé cuerna delh

/ en él Juzgado mayor.^
.

L REY. Por quanto héfidoinforoiado, que por qn caerle cumpla la
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voluntad da los difuntos que mueren en las indias Occíder.iales, conv,
liía ordenar y mandar, que de aqui adelante quando falleciere algún d
fíinto,y porÍQ tefemento confiare que tiene herederos en eftosReynos,
que manda embiaráeilos fus bienes por herencia, ó legados, deudas, ó reíl

tuciones,.qutí el Aíbacea del tal difunto dé noticia en el Juzgado mayor c

bienes dedifuntos^ para que fe mande a! Defenfor, que aísiíla g! inventan
que íeovieredehüZer délos dichos bienes,y venta dellos, para que íe v<
la juílificacion con que los dichos Albaceas^hazen íus oficios. Y aviendo
viíiopor los demiConíejo Real delasíndjss,. iohé tenidopor bien,y pr

|a preíente ordetio y mando, quedeaqui adelante, quando en las dichas m
Indias Occidentales falleciere alguna períona, ypor fu teílamento dexai
declarado q tiene herederos en efíos Rey nos, ó mandare que íe traiga á elíc

íu hazienda, para qualquier- efedo qué fea, que el Albaceadel tal difunt
efté obligado á dar noticia en el Juzgado mayor de bienes de difuntos, pai
que allí íe mand^ al Defeníor, que aísiíla al inventario que fe oviere de hazí
dejos dichos bienes, 6 venta dellos, para que íe entienda, como eíla dicho,"
juítificacion con que fe haze. Y mandó á mis Virreyes, Prefidentes, y Oydc
res de mis Audiencias Reales de las dichas misíadias Occidentales, queh¡
gan guardar,ycumplirloíuíodicho,que aísi es mi voluntad. Fecha en Sa
Lorenzo, á veinte de Junio de mily leiícieníos,y nueve anos.YO EL RE'
Por mandadodel Rey nueflro SeñorJuan de Cirila*

Cédula Redde 20. de Junio de 6qc}. Para que los Jlbácea^ den cumia, den
itro de vn año de los ¿bienes Uquidos.y que no e/lwJkren litigiofos^ y por

los quefe httviere movido pleyto fe les dé vn termino
í i^reve para que lo fenezcan,

h REY. Por quártto he fidaínfornladó, que congenia declarar, y man
dar, que el ano que íe dá áíos Albaceas de los difuntos que muereí

en las Indias para dar cuerna, íe entienda no aViendo pleyto íobrelosbiene
de los difuntos, pero íi le movieren por acreedores, ó no aver bienes baftan
t^spara todos los Wgiíáos^ deíde luego íe conozca en el Juzgado de los di

chos bienes de difuntos, para que con el Defenfor dellos íeíjgan los pleyto,
de acredores,óporrata de legados. Y aviendofe viüo en míConlejoRea
de las indias, fue acordado, que devia mandar dareíla mi Real Cédula, poi
]a qual mando, que de aqui adelante lós Albaceas que dexaren los difan-
tos que murieren en las indias, den ctienta dentro del año, eomo eíia orde-
nado, de todo loque fuere liquido, y fin pleyto, v íe acabe, demanera que el

Alb^cca no retenga, ni fe quede con la haziendá. Y mando á mis Virreyes,
Preíidentes, y O/dores de mis Audiencias Realeo de hs lndia.f, v a loí lue-
zes de bienes de difuntoí, que gui-rdeq, y cumolan, y hagjn guardar y cum-
plir eííi mi ciduía.y lo eii dh coateaido. Fodu' en S. Lorenco á veinte ¿t
"-'^

'
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íijniGdemilyfeiícicocos ynucve años. YO EL REY. Por man^
dáéo éé Rey uueílíQ Señor. Juan úq Ckizi,

CeM^i ^al de ^, de Mmm de ^¿j. Qtíf manda fe eMneguen los hie^

nesde di/untos a m-fmai bgitimas que^ acudurm con reQaiulo<^ baft^n

tes,m jkitMks menés d^efim(^a¡>jUí(ffim/h^eicoi hsque ks^dieren.

LREY. Mi V}trcy,PíefíJeííCe, éOydpresde mi Audiencia Real fV
ía Ciudad de los Reyes de bs Pfovmcías del TeEii; Auiendoíe vifto - a

mi Rcaí Conrriode las Indias lo que dezisert mi capitulo decarta de veinte

y cinco de Abriídeícireicncos, y vciuce vutio íaüisbciendoáloquc fe o$
ordenó por cédula á<i\ Rey ítsí Sofior y Padre, queeíU eo gloria, de prime
10 de Junio de feifcienEos y diez y nueve, cerca del moÚQ conq de víais pro
cede r,€R m ,) ada f en t rcgaF,d rem i|ir á ellos R e yoqs los bien es d? los d ifun
tosí|ue mufien en cija fierra; ha parecida ordenaros y mandaros, como ló

h*go,cjuc fiperlonas legitimas cotí í^caudos bailantes acudieren á pedir
ios dichos bienes fe los mandéis «nüFegír> no fiendo de elhangeros, ni cí -

trangeras las períonas Q^m los pidiercn/en íjuc aveis de tener paicicular c[x^

dado.y adveFceRCÍa,y en (|para ello, y las demás jultifícacionesneceílarias

fe examinen có gtan vigilancia los dhos tccaudos y legitimación d f perío
rja!í,de manera <^ no fe vaya cotra las tjrohibiciones hechas,y cédulas dadas
en efta razon,pof el fícígo^ tiene la verdad e tan grande diílanizia de tierra

Fecha en el Pardo á nucv e de Enero de mil y íeifcientosl veinte y tres años
YO EL REY, Por mandado (ielR(íyuueílíoSeqor, Pedro de Ledcíroa.

Cédula ^eal de >f. de OBuhre de 6:6. Qite mand4 guardar la difpofi

cion de la OdulaanWcedenUienk qm Hca a loshieneideloseflrAn

^eros ckfknt05,y cjm las Jferfoaasqmpidierea algiims hieaes fean
"*

herederos efcntos^ j¡/ mn^ae*^an ffer/onalmmtefin ^Ke

^rdat^ fe,i¡t Qid&i i-QK mder^,

L REY. Mi Viírey,Pieíídente, yOyáores de mi Audicocii Real
de la Ciudad de los Reyes delasPiovinciasdelPctú. Por Cédula mi«

de nueve de Enero del añopaífado de mi| y (eikiencos f veinte y tres, que
generalmente íecmbióá todas las Audiencias de Us Indias, teng;o ordena-
do y rnandado, que fi en eíTa cierra acudieren pcríonas Icgicjmas con recau

dosbaftantcsápcdir los bienes de los difuntos que macrea en ella le los

Bjandcis entregar, no íiando los tales bienes de eftranfer@s, ni cftraní'c-

ros las períonas que los pidieren, y huvieren de haver, en que havejs

de poner partíeuláf cuydado,y advertencia, y enqueparaelío, y las d«
mas jartifiéaeioncs OéCeíTsrias íc examinen con gran yi^iíaruia i )s di-

ches recaudos,
Jr, ,{egicim|t;i(jnje§ de petíoaas^ ds nmisía que no Te vayíi

K c «psrra
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Vifuktos.
^ . • W-l OrdenauK.'is ¿el U^dú 'de hicnes úe

coiuraUsprobibicioacs hechas, y ccáuhs dadas en efta razon,par eWu^

que neee la vrrdad ca un arat. d.lhncu de tierra, y havier.do rccibiuo ci-

ta CcduU clíWidence,^ üyJoi-.sde miAudicncu Rcoldci Nuevo Kcy-

Bo de Graaada, me eícriven 4UC íc Icsofrecia diBculcad en fu cxeciK.o, r^^^

ncaodc eíhrdiípudWlo contrarío pocoiraccduíadel Rey miieiior y la

ilre (
que íaoia r.loria .ya ) de priincio de iunio de íciídentcs y

oiez y
nue

v..Ycon cíhiafion fe vieron, y reconocieron en miConrqode las In

tíi.sbsdicbas doscedirbs, y nvi^ndoíc dircüiíido^y platicado obre la nr.atc

í ia, ha pared lo, que lo qiae convitn^ es, que íe giiarde cu ropb, y
execute

h íofina, y ordca contenida cala dichiniicedaU de nueve de Enero üe

(alicientes, y vcimVy trts, de que me ha parecido
^^^^f^^^ > /^«^

íi en e& A-^dicncia fe hu vicie otrecido, ó ohecieie la mifaia d.hculcad, d¿

coí: cílards ad^^crdá-M para cxccurarlo en todos losoíosquc ocnrriaen a

cliadeeicalidad/fín eiiibarao de lo difpüeftocnla ícbredicha cédula ocl

«:ucuaí^uw„vMv.-, ynooticspor , -- .
.

han de ícr hered cros efci iíos, y que de círa manera no han de Icr oy^Jos, ni

admiiidos. Y conlosaciccdorcsá los dichos bienes, que piueren hpjgí

de fus débitos, con recaudos legiíinios, y bafíantcs, guardo reís las ceduUs,

V oraenan2as, que íobreefto hablan, y elbn dadas. punrualmentc íin ex.

cedefdella..qDeaíacsmi.ohnud.FechienS.nLorenzoavcmcey^^

dcOaübrc:dcííuly íeircientQsy veintcy ícisanos. YO EL R-Y. lor

inandadodclReynuearoSaíoi. Antonio Gómez de Lcgarda.

'cMM^^d d, 2S. de ^eptkmhre de é^- '^^^'^ q^^' '[ ^"'^ '"^^"''

^

%enes de difuntos proceda a la cobran^<í de los que je hadaren en

poder de jWaceas Ckngos, f^^í-Z/i^ío/os, ;; M^j/orJ«fWf «? U^/

Ventos, ji en otros cajos femejantes a ejhs,

EL REY. Porquantohe fido informado, que acontece de ordinaiia

en muchas paites de mis Indias Occidentales, que al-anos Tcludo.

reí, quedexan hctedercscn caosRcynos,ó mandas para ellos, cuyos, bic

nes ha de recoeer el tuero del luz^ado de bienes de ditiintos,nonioran poi

AlbazcasRcligioíos, ¿Clérigos, de los quales es difícil !a cxecucion, y ce

bunza de lo que deven Ltiíi-^ccr, y dudofo el modo de compckrlos )udi.

cialmenrc: y que lo miínio íucede quinde (on dcudoics a losí-uuntQS al

gunosEclcfnllicos,aqu8ndo1o5 difuntos fon mayordomos délas Ch;jca

ras délos CÓvencos^ó gente de fu íer vicio, q como qdan en poder délos I n

lados los bienes q dexanJe halla jmb.jrazado el luzgado c chBodo de pcdi

fílcs.y oblisaiUs á la cvjccaj razo dcllos^fi bicpara cftq Í€ a ufado de cxoíi
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Tin XXXIJ. tií U fiCáuMm, j atiranta delta- So

.chosd, untos, corao a I. Gnsfaccion de iKrcde.os.y lcí.t«ios f» ha hita-do en ,,,„„,
,^^.yjj^^j^^,,^^j^^^^l_^^^^^.^^..^^.^

díUozg=dod:c,it.garante¡osíupa¡orcsEcUÍ¡4lkosó
Regulares; /ai,

.ir.b¡,rCnfn,co,n¡erp«anzadeobtcncrlo<judeprctendcty que .í'fifonvcnp.quc yo matid^ffe prov^ren ello de rsmedio, declarando loque
-en kmcj.cicscaíos íc deve li^z-r de manera, que con ctcdo fe cobren ios
^i< -.os b.enes de düuntos,

y
fe dé d.lios la faiufacciotí que « ii,no Y avíS

do/c v,ft„por¡os demiCoafejodclasíndias, y .econocicndoíe con efli
ocaüon l.sceduias, y ordenes qu,eftao dadaspala el vío,exercicio,y ¡..rifJiccon de, d.cho luzgado de bienes de d.funtcis, fue acordado, 'que d<ivia
«atídardar c«amiccdala,porlaqual mandoá misOydores de mi, Au-
diencias,

y Chancilicrias Reales, de todas y qualelquicr partes de las dicha,
íD.s indias, a quien tocare leríueE de los dichos bi=ocs de difuMos.queea
r^zor, de b íob«dicI,o, ycadacola.y parte dellog-.atden, y cumplan las
tedulas,

y ordenanzas, que elUn d,idas para el dicho Imgado de bienes de
íituotos, y to iu.execücion,y cumplimiento procedan á cobrar con efeclo
:odos ios bienes de difuntos, q« !e bailaren en poder de Albaceas, y Cle-
igos, y Religiofos. y de Mayordomos de conventos, y en los caíos femé--
iiltes a elfos en que le tratare de aíegurat los dichos bienes, procediendo é
odoconf.„r»e a derecho, que paradlo fondo necelTario les doy tan baf-
ante coimíCon poder-, y facultad, comq para cUo le requiere. Y mando
.losFreíidfmes.

y Oydores de las dichas mis Audiencias, queparaque loMcbo téngala oWervancia, y cumplimiento que conviene alfiftan

IMuparteac!lo,ydeaalosdichosIue3;e5dedifuntoselíavor,vavudj 5
'«aelióhuviererimenefter. Fecha en Madrid, a veinte-yfeis de Septiem
•re ce r»,l y íeifcieotos.y treinta, yfíete. YO EL, REY. Por mandado
í' .Icynueiiro. Señor, JBon,F«|(aad»,-JpLttii,,<je. Conttcra^^

<^Ma m^vÜMuhre de í^i. Que ícUra U c«,fát :

Í.Í J/ic Am camcer d ke:^ ^euerMebieneS de ¿¡[untos ,y Ls
f'tl'Mdefáfar aatf^la ¡tiflicia ordindria.

—irw — ^^^
i

• ' :¿ .
. .,- '

. '

/

H ^ REY. Por <]uanto por cédulas mías , qqe generalmente fe Jcípa
-Vch^roíjenvcintey cresdeluniQcielaáo psaadode nul y feifcicntos
cincueíttvyuno^embieámandará mis Virreyes de las Provincias del
m!,y ^I^u^fVá-Erpaña, y a mis Prcíídenccs, y Audiencias de mis ítjdias Óc
deotahs, JsUsáciiasadiaGemcs, m>intorm3Íicn ü íeria conveniente q
s lufzes de bienes de difunto? conodefiendclaseauías de los que miie-
n^abiníeltato.o cea üKmoria é í^rma de teíiamcnto he reíligos y de ias
^üí« aefeeftafnétos ÍÍCÍ05 eftrág?ros,aunq ^
V tlÍQsa€ynos,<|ui^^d(^ 4coA«cimieR£o dclks ^íos Alcaldes Ordiaa,

íios;

í

~H
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1$, . í Ü^Man^^ M hti-^J^ i' S,V«s de Difuntos

^ps,.íeftof<. leeP-.oio.cot. '"H' "^ .

j^ ;¿o„,iéí,, ds, -r«g!a

1,.í,...a.roM-á«^y|^^J^X :.Í£Lpo. «o»ri,d.dl
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Tu. XXXIII. De U cobranza, y ,4»mi/l,-aríon de fus bienes. 8r

its' é^^f^T' ^" ""'' ^^"^'^"<^!^' Í^«^Í« dé mis indias Occ\i.n<.,Ics,e 5,..ael!asad,acenres, íjueguardcn y cump|an,y hagan g, a^^^^^^c.u^pí,rpumaalmer,te todo ¡o re,'l.rido.dr(poniJdo,l.^e!p?chando la o,,^L- ofreciere ddla calidad en afta forma, no ofreciendofete™
U. parncular, que obligue i alterarla, ddó q.al me ck' n cuenu et, el di
cho™,confejoenlaprimerao..fionqueLfre.ca co^trLIvl ;

.
«a,as que para ello huviere, con roda diíii.cion y daridadtyrpa'rec;^refpe.0 de que liafta aora no fe han vlíío en el lo, informes,q^ToKotengo pedidos por las dich.s mis cédulas, de veinte y treséX^L (i íaentos, cinquenta y uno. Fechaen Madrid a cinc4 OaJbre de m 1

1

t^cen.o. y cnquerta y tres año. YO ÉL REY. Por tnandado de7Key iNucííro Señor. Juan BáatiflaSaenz Nayarrctc.
™'''^«'^° <^«'

T I T Ü L O TR E í NT A t TR ES.

DEL JUZGADO, f caXJ ÚÉ CgmOS, COBR
y aUmmiJlratkn de jus bienes,

~V

'é

NUÚudadieUf lieyes éHMnUy¿o, dias de! mes áe Marz^ de
_

milyfetutems y vemtem años, ünjehores f^m-e%y PnMevte^, ol
:
d,^esae^aRenl^uduncia,iue,c/ideén ¡idicha CiudJlSfuZ /nMode Juíhaa^ dixeron ^üe pó.^mmrü MageLdp6ZZ7uR,aí

.'¡^/fif^-un Madrid, dt^écc de Pj^^^^^

^Igi nos defcnidos fraudes,y .xctfjos,4,u lé eHüendeaver ávido p,r i,Zk
^^cnias de las inmunidades de los Indias de la caxadefladiÉi C,ud^%
Pjéeffe y guárdale nuét, n..do,y forniaé.i U échaMift.acio.^éík^i
d^uhas^ j d/p.eUpara la ejecución, y cmplimento délo fufo dicho7^'iisadjerte>,ctas^o.J^anzi<^„, paré:ieronco,vm¡., da.ído ord.n y

. A«uMdal dicha P^eal Acuerdo, cmo quien nene la cofa nreíinte, paraal
lH-->zgct/6c¡ueéfanecejTarioañadlfotrosaigan,spunt0s,óaúerarhsp,^^^^^^^

¿IT'-^^ 7' f"^'?^'
^"^''^ "''"' ^ '"P"-''^ "'^'"f' relacióndM

ajumgeftadenlaprmeri acallon,fegun, que maslargamenu por el te-"^d^ la duoa cédula con,'¡ayparece,queés como/efyHc. .

E f/^5^; /W/-2"'J'. Preflde^cyOydoresdelniduiienci» tienldé
¡aCmd^uidchs: Upes, de a! Proviticuts ad Peni. Aviendoft tenido

res, u! Mimftros rnios, y perfinas celo:a, delfirmia de Dio, nmñ ro 5>^

mjvamadi /.« caxas de los cenfis, bienes, y olvMxofts qm tUnm lo,-

" * hdios



Lil I Ordenanzas del Juzgado y caxa de ct^^j^i

UdUs'iv e(T.i Ciud^idy cmfidtrando quanto conviene proveer en dh de re-

eri ell& ¡a orden Jiguieráe.

Ordenanza i. Qjíe la cobranza, ya^-.

I mmflraáQn d& ios efeñ^s psrtene-^ ,

cientes d U cñxa de cenfos, efue

: ñcargd di ios ofidam Picales, y m
de otra perfona,^

1~) Rrimeramente, que aísiccmO'

haíla aora-vos elVirrey aveis

nSmbradolaperíonakcuyo cargo

haeílado la cobranca,y recibmiien^

to de tc^o lo procedido de los cen*

ios, iuros, y haziendasde los Indios

que íé cobra en eíía Ciudad, y en

qualquiera manera les pertenece, y

entran en; las ¡dichas caxas de aquí

adelante aya de eíiar, y eíle e to y

I3guard3,yadminifi:racicnde la di-

cha caxa, a cargo de los Oficiales de

mi Real ha2Íenda,q fon y por tiepo

fueren, loyquales por libroy cuen-^

ta á parte, que para cRe efeaofor*

marán, tendrán razón del capital, y

procedido defta hacienda, y de las

partidas que'.íeiibraren y íacaren por

cuenta della.

Ordenanca ij, Qtis todo lo procedido

defla Uzienda, fipQnga en vna

caxa fnoHs y figura. ^

Q Ve todo lo procedido delta na*

2iend¿, aísi lo que a! prciente

hüvíere 6 fer^como lo q procediere

á delante, fe oy á de poner en vna ar-

ca capa2,v convenientc,en rortale-

7.3, íeguridad,y grandeza, en h qual

íerecoja, y cRé depofirado, y guar-

dado todo lo Derteneciente ii eüc ne

- ^Dcio hazienda, y capital.

'Oydtr.ad. üj. Qjií^iacdxa fincjc ím
lhv€Sy y 'quknfi,s bel dsfc^^^^'-

Q Ve pas^a qué eüo !e coníervc,

^'para los.eieóios guíh es dipu-

tado, y deílinado, ía dicha arca iciK

ga tres ílaves difer étes, con todas ías

quales íe puedi abrir, y no decjtra.

manera, y la vna tendrá ei Oydor

mas antiguo que es oFuera de eíla

Audiencia, y la fegunda el Fircsl

mas antiguo ciella, y la tercera el oh

cid! Real mas antiguo de los que fc-

fiden en eíFa Ciudad.

Ordenanza iv. Qiis en la caxa dt

cmfos no entre hazienda que no

fia dellos, pena de que caygaenco

nn/fo
, y pertenezca d ¡os Indios, y

les que ¡a recibieren incurra:} en

.la del quatro tanto,

r\ Ve en eíh dicha arca no pue-

^" da entrar otro ningún dinero,

ó ha?:ienda en eípecié, ó cantidad

q no fuere perteneciente, y prcoria

de los dichos indios, y ¡o que de otra

manera entrare, y íe recibiere por

los dichos MiniñfOSj ipío Jure, ím

otra fentencis ni declaración , al-

gunajcayga en ccm'TiiíIo,y1e tega

por perdida, y pertenezca a \qí di-

chos íntíioc dl'eñosdetodcelsvcr,

y capital que huviere en la diclia^ar*

ca,dcmas que contra ¡as dicho? Oh-

ciaiesfe procederá ícveramenre, y

íeran condenados, y dcíde acra lo;

declaro por incurridos en penüd?!

quairo tanto éc\ principal, ó cofa 4

recibiere en la dicha arca, spHcadotí

para los dichos índio?.

Ordenuda V. Ojiccn díibrsdcCüi:'^

ta de k i-axa nofi porga eirant

gn::a
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cunnfi^m fia ds.ofetlos pertmecUn
"-/ry íí jila:.

Q^ ^"^ ?^^:\^ ^^^'^^^^ razón conte-
nida en el capitulo preceden-

re en eí dicho iibro,y cuenta aparte
cue fc ha de formar, y ha de averdfi
1-1 dicha hacienda y arca^ no ha de
fiver cuenta ni razón, ni/e á de me2
chr^ ni confuridirotra ninguna cuen
ta, de quaíquier genero y caiidad que
'ea, pprquepara \^ cobranza p&gt y
í^guri^adde la dicha hazienda, con
'fene cjue,eí!a. cuenta,' y Jibro, eíié
t?parad3, €0 l3 furrna dicha.

h'denañza. VI. Qj{f-,¿Gf¿ ningún pt^Ci
textofe libre, uifüíjia dlmro algu-
no delacaxú, ni pornccefsidadaun
que fea publica, y pma de los que
contravinieren,

^ rje por ningún c^ío^ quí^fea, ó
fer pueda , peníado, ó no pen-

do, extraordinario, ó fortuito de la

chacarea á tituio de preííamo, aun
se íe aya de volver luego á ella, ni
ra la paga de guardas, edificics pu-
cos, ayudas de coilas, ni otras qua-
quier neceísidiides, que fe ílanien
bjícasj ó que lo íean, por quanto
ndo tan publica imiveríal, y mi^
3ble iacauíade los indios cuya es la

íi^bazienda^ otra ninguna cauía íe
^e anteponer, íino íolo coriíeryáríe
íicha hazienda, para alivio, beneá-
jVgaílode ios dichos indios, por
üai los dichos tres Miniaras q han
ener las dichas tre? Jiaves deja caxa,
13:0 de poder dar conrentimiento,ni
rl^ paraq íeíaqúedinerodella.en po
ít?n mucha cantidad, íino íuae en
^"^ááQ libranza vueílra la quQJ aveis
iar en. ja forma que adelgqtg ludi-

rá, y razbnánxíofe en ella por cuen-
ta de qL3e Comunidad de indios y
para que cofa de íu benefÍGÍo, y utili-
dad íetoma la partida que íe íacare,
loore ioquaí Íes encargo las concien-
cias, y les '¿pQrcha que fi en aígua
tiempo pareciere eíhr culpados ea
I30 auer guardado lo contenido efi
eíte capitulo con toda puntualidad,
le procederá contra ellos criminad
mente, y fi^tm condenados todos
los transgreíores en la pena del qua-
tro tanto de ^quélo que íe librare, jr

pagare contra el tenor deíie capítu-
lo, y orden: laqud dicha pena/eapa-

'

ra beneficio de los dichos indios, yoe íu capital y ntc^,
"^

OKdendn^, Va. Que las Uranos p4^n la caxa no fe puedan defpachaf,

h P''' '^ ^'^''-O. y Mdmcia, j,
^^^en ^ne en eflo fe hu de ^mrd^r^
Q_Uetodo lo] que íe librare ea

QUZy íea por decreto de vos el
dicho mi Virrey; y Audiencia, eílaa
do al proveerle todos juntos en el
Acuerdo, y no los unos Cm los otros,

y queen la libranza, que en virtud del
le diere, que ha deíraísi miímofír-
mada de todos, íe ponga por claufula^

y cabeza en relación, la orden que á
cerca de la adpniniílracíon cobranza
y paga de los bienes, f hazienda jde
las dichas caxas hé mandado dar por
eí^a mi cédula, haziendo mención aí-

11 míímo delía, con el dia de íu fecha
mes, y aR3,,y dd Secretario de quieri
tuere rf:^ír(tná^á^^ con h qual dicha
libran:?a íe íacara de la dicha arca U
cantidid, qoe íe librare, y al tiempo
q;í\q fe haga h paga^ fe pondrá en el

ükmmmMioá^h partida brevemen

^

51»^

"^



\ Lik, L OnlaiMXii^ del kK¿^do y cnxn de cenfos.

te como fe hiso excciicion deíla mi

íeduls.
í 7 » j

Ordenanza, mj. Que m él hhrodt

cuenta de U cñxajl pvngd un tan-

to úiinmicQ dcfid Real cedida, 0-

f tro en vn caxon del üfm^ y otfo tn

ki lihr&S:,dei Acuerdri^.

Por que iodo !o íobre dicho íe

guardes c^mpliH y exccme inVio-Y
Igbleaiente^y ja pefíona sqtiiefi to

careei tomar la cuenta de lo que pr€>

cediere, y entrare en la dicha caxa^

fepa la orden que acerca dello eñk

dada : mando que en el libro^ y cuen

ta/queíehade formar deíla hfzlendaj

fe ponga en la primera hoja del un traf^

lado autentico defta mi cédula, para

que íolo íe reciba en cuenta lo que cort

forme a ella íehu viere librado y paga

do, y todo lo que de otra forma íe hu^

viere hecho no fe adm.ita^ ni paíle lo

pena del quatro tanto aplicado en ¡a for

ma lüfo referida ert los capítulos prece

denies en que deíde luego condeno^ y

heporcondenadojála períona que ió

raare la dicha cuenta. Y aísi miímo es

mi voluntad, y mando íe ponga ctrd

iraflüdo defía mi cédula enquaderns-

do en papel aparte en la dicha 8rc5ea

algún caxon pequeño ^ delia demí?-

rera ,
que el peío de la moneda n<5

le rcque ni rompa, y otro trsííado íe

pondrá en los libros del Acuerdo dé

eíla Audiencia, paraque en rodadas par

re<; aya noticia de lo que aísi ordeno.
,

Ordenanza, ix. Qt*e fe tome cuenta de

isdo h procedido deíla házienda, y

je cobre del adminifirador y de ¡nj

'per¡Olías en cuyo poder parare .' y

diligencias con ¿jtie fe á de proce-

der hafia que la Lítxa jen entsradat

Y Para que la hazienda de los dichos

^ Indios no ande divertida en parti-

culares cauías, ó períonas, como^ he

entendido le ha^e, los dichos^Oncia-

les de mi Real hacienda con aíhílencu

de ios dichos Oydor mas antiguo y

F'iícali luego como reciban eíla rni ce-

dula, tomiaraí) la cuenta de todo lo pro

cedido de la dicha hazienda, viendo

los recaudos ceñios, titules^ y cuentas

pairadas por donde fe íi cobrado, y pe

teneceálos dichos Indios, y mas le

puede pertenecer^ y ajuflado el C2rg(

en todo aquello q é ei fe pueda incluir

cobrarán realmente y con efedo tod'

jo que pareciere eíiar en poder del ae

miniílfador.quea! preíente tiene eíl

hacienda, y lo feciban» y (sqüen de 1

poder, y. lo metan en la dicha are

conforme a la orden referidas y loq»

pareciere eíiar octipadc en TyQ^.tr i

terceros íe cobrasen la rmiras^ y^^tr

nfücedienáo ccntralü Adminiítvgd

ql^e loílíó, ydci los dichos tercer

ce'BDríAón de íü^períonasjy í'*-^'^"-!

deb!ene.;.4hs{laEsnío queeíté lariv

rho ^' j-^ntcrsda la dicha arca de (O

lo oÜ£ hubiere de averj V ü el dic

[
ádminiftrador fueic alcanzado en

úum imm 6 Gonftare aver la dtveí

do, empleada, ó aprovechadofe de

Je proceda contra el en li forma re

rída. Y el dicho mi í^iíeal acuíars o

m'andars aísi a eí, como h' los deí

feos culpados, cu h fornia que r

convenga íegun derecho: demar,

que todo lo perteíieccte á h dicha

2:ietlda. y 5 sea fe teccja y cubre h

tanto que cílc fatisfecha^ y u-ntei

y psgadi como dicho es.-.



Tin'XXXIIl'Be U cohrútf^y ^Mwfiráaéft de fur llenes . S5

guardar en U cohraiii^t, enteros -*- <Jeudores,C|Ue íea n^ceííasioexs

j C4rfjs de pago, de Codo lo per ciVtarlos, y proccdcivá prifvoaj y ye

ttneáente a la caxa.
"''" ta de les bienes, y remate dclfosV'jy

Uepara que en los años fi- con eftaocafion entraren podé^ del

S^uientes, y en todociempo, execucoralgunaíuma, ó bieríés,cb

íehagalacobranz5 de ladha mo quiera que ííempre fe ha He

haziendapuntuaKy efedtivaiDente, procurar eícufar: os mando queeii

los dkos oficiales Reales, en prefécia falcafo proveáis por auto párti-

ide los dhosOydor, y Fiícal, íaquen cular, deque el dicho executor dé

^alpiincipio de cada un año, una re- las fianzas, y feguridadcs, que os pa

5*teta de codo lo que pertenece a la di reciere convenientes, y por ter cíla

^cha hazicnda, y fe ha de cobrar, aífi cauía publicajjde petíonas mifcra

*^áe mi caxa RealjComb de otros tcrce bles, y convenir que el executor que

^rosceníualiílasjóqueayan de pagar alsi nombrar edesíeaidoneo,y apro

•&ia dicha arca por qualquier via^ y pofitOj pondréis Gemprc la rnira^em

•"becha h ákbi receta, y ootnina de que en las peiíonas que para ello nó-

lenta corriente, y te23gos,o dciidás braredes concurran etbs parces, y fí

%jmpIido el primer plazo, ün dia por algún cafo de ocupación de pfi-

'defpues fe dacá aun Alguázil exccu- cío, ó de otío impedimento, que ño

tor de los crdiúsnosdcíTa Audiencia os parezca legitimo, fe cícülarede.a

el que pareciere más fiel, diligente, catarlo, lo podréis compeler a e\Io

yexecutivoj el qual hará diligencia procediendo á prífiony íecrcílo de

para la dicha cobranza ala hora que bienes,y las demás comminaciopcs

tücreíeñalado, obligando á los deu y p^nasque juzgarcdes convenir.

dores á que lo tf ayg.í n á la dicha arca Ordethíu:^i. xii Que fe le tome cuen

por los miniílíos que hade tener las .ja cad^ mes al Jl^ua^l execU'

dichas fres llaves, de manera que la . íor, del ejlado de Ltr ccbr¿in^as

p:]ai fe Hnaa en clarea de mino del . J ei Bifcaí 'la ten^n ^e ^ue/eje

dcudórjóperíonaquepOre! hizicte
^

necean Jos flotas de la caxa.

li p.,gn,yMiri fe afsíence la páriida del 0-Uecada mes en el día que le^'pa

jecivoypnga, dan do al deudor carta "^recíerc maj conveniente á los di

. de pjgo, ia'qu ^^ ^^^ íe.ñalada délos di chos Oydor, y Fifcal, y oficial

chcsOydor,yFifcal, yoficialReal Real qne tuvieren lis dichas llaves

que tuviere las llaves^ llamatan al dicho execuco^ y paiti-

. da por partida conforme á fu memo

'Ordenanzjt.^ x'i. fara ¡as, execucio- ria y reteca, le pidan cuenta de todo

ms quefé hüVierende /?^2;^er coa .lo que faltare por hazcr y el eíladc q
' tradmdores M l^ <:^?ih (^ ^^^ denccada cobranza, y el !a de, parsq

hi-c Al^ua:^lficecutorÜmeQy-que . íe lepa el eftado de todo lo q íe a co

líe fallas, , y púalr fer a^re- cobrado y faltare por cobrar parsq

mudo a' acetur, .
cófoímcá¡elloície ordene ioq íehu

iX t viere

a



,?*;
<^ií- 1' érdenau^as del hígada de hienh de Difuntos.

viere ¿c hazcr. y el áicíio Fifcal en lo
do lo que fticrc dcrnaadas, pcdimcn
IOS, rclpusllas, excepciones, y otras

qadlcr<|uicr diHg<;nc¡aslas ííaiá t&n

cumplidameritc como es oblitrado,

de manera, cjae lo c|uc fuere plcytos

In 4c corrcrporJucuciíta, y la |ua-
4:3 íe la ha de pedir hafta qac los di

phos ncgoaiüs ícañ fcaecídos, y la M
ca íatisftíshi, y entera da^.

Ordinan<:ji mri. Q^ne
fi ^l executor

üií^^^ f^ <^cuf}acm mersmre algún

fremh fe k fen4le..tn^ h caxa

fero fi Ui derechos ki/}aa,por r€

f^:¡c9mpenfa no fe k de otra.

PArccÍGiido os, que el dicfeoexc

ctícorpoT fa diligencia, y oca-

K ; ^. P^cioa increcc algún premio,
fe le ícnalarcis CQ la iBiíma hazicada
ávida coíifidexado de que fe paga de
pcf fonas nvifefablcs, y en particylar

Ja cendréis, que fi los derechos, que
por razón de la dicha execucion fe

caufaren bailaren por recompenfa,
le íírvaporrcñalaraiencode íaiaíio,

fin
«I

lea neceííario darle <}tro premio
OFdiuíM^a, ariv. ^«^ íada año fe

emha rdmon a fu Uagfflad de

U exmíúon defia cédulatji lo que
della refultare^

\7" Para que yo tenga noticia del
-*- citado que tiene, ó tuviere la

cxecucion dcfta cédula: os man
.
<^ me cmbies cada año una relación

de todo lo que refultarc dsila, con la

brevedad, y claridad poísiblc, por q
coformc á ello fe provea lo que mis
convenga al mejor beneficio, y ad-

rn¡n¡ftr.KÍondcftab2Íenda,de ma
ñera que los naturales tengan para

.íus comunes nccefiidadcsxl mejor

remedio, y focorro que fe pueda,

Ordnian^d. xV. Que aVieTuio incon-

yenienteen Uexecucion defta ce-

áuU , ji j}jrem?ido alterarla en

4údot o en parte fe de cuenca a fu

Mageflad, ^ de las pcrfona% qne

devieren a la eaxa^ o tuviereft

^n fu poder ha:^enda della.

"SJ^ Gomo quiera que lo que alsi va
-*- prevenido, y ordenado, es loq

fea parecido con venientCjpara que íc

coní^gan los efedros qae fiemprc fe

laan procurado, del bien y conferva

cion de losnaturalcs, fí vofotros, co
mo pcrfoíjas que cenéis la caula ptc

fcntc, hailaredes algunos ©tros pun*
tos, G colas, que ícajufto prevenir y
ordenar-, ó que de la execücion de ¡al

gunosdelosquc aqui van, puedan
rejukai algún os inc6 venientes, poc
loqualiKJn Venga akcrai las en todr»

ó en párteme cmbícs razón dtllo en
la primera ocafíon, con vuefiro pare

cci. Yporquc qi3Ícioíaber> que per-

Tonas ion deudores ájefta hacienda,

afsi á titulo de reditos/t^ principal, o
por via de empreftam®, ó en otra

foriíia,y fíen poder de algún minif
tro mío oficial, ó criado de Virrey ó
de Oydor, Alcaldes, ó oficiales Rea
les, ha parado algún miembro,ó par

te dcrta hazienda, d entrado en íu po
der ó loq acerca dcllo huviere paíT»-

doimc loavifareisaisí mi(mo,pjraq
viíto todo en el dicho mi Conlejo,

íc provea en ello lo qmas convcg.i.

Fecha en Madiid a tteze de Febrero

demilyfciícientos, ydiez y nueve
años. YO EL KEY. Por maa
dado del Rey oucftro Scñif Pedro
de Ledeíma;s

JíTU-



Tit. XXXÍK Sn declarjmn 4^1 MhU anuceirntel

T I T y L O T.R E I N TA Y CUATRO.
EN l)nCLj^JCWN DEL TIT\JLO JiNTB

udente Js k C4X4 ¿í/ff ceñios.

Yforque haVienhfe anferUot y plmcaio por el ákho Keal Muer
do cerca del intento» y ordenanzas que en la dicha cedida je refieren

,

» y comunicándolo con elTrihunal de cuentas,y los oficiales ^ales dejfa

l dicha Ciudad t pareció^ que algunas de las dichas orJenan:^as eran embarA*

' Tipfa^i y difi.cukofaSt y que Je ¿eVian añadir otras quehi^ejjcn mas facdt y
; fe^uro el cumplimiento de lo que fu Mageftad manda^ y en ejla conformidad

' el dicho acuerdo le dio cuenta dell@,pQrc4rta que efcriVio afu^ealConfe¡«Je

las Indias, en tres de híayodel ampajfado de mil, y feifcientos, y Veinte, por

tanto yjando deUpermifúon, y facultadf que en la dicha cédula fe contiene^ .

y para quedefde luego fe cotnien^^i:executary platicar lo que por ella Je m4ti

¿A acordaron de ha:^er e hii^ieron en ejia rA^on las ordenani^as (¡guientes.

r

VrdínM^¿t. i. Que fe extinga íí

oficio de Jldwnijlrailor déla caxa

y en adelanté no It pueda nombrar

Virrey ni audiencia.

PRimeíanaentc en conformidad

deladicliacctlulá te ordena, y
manda, (jucícquiccyconíüttiael o

Éció deAda^inillfador de los ceñios

jfComunidjdcsdelos Indios d? ía

caxa delÍ:4 Gmdad, que hafta a-

quirornavcr.y íc declara no bavér

ás poder noaibraf ásóf éíi adelan-

te iemcjintss Adminiílradííres los

Señores Virreyes, ni poder éfta Real

Audiencia, guardando, y cumplien

do cerca de la dicha adminiftracion

lo que de yiiío irá <ieclarado.

I)rc}e>hin:^a. ti. Vifpone que fe pon

^an tres cerraduras en la caxay
'

^fig^<^
efeaos para loque fe gaf

tare en fu Jcguridad^ ydem¿sne

erario para fu expedienta

I
Ten afsi mifíno en la dicha con-

toroiidad, porqucíc ha encendí

da que es capaz, fuerce, y Jcgura

lácaxa que baila aquí ha ávido para

guardarlo procedido de los dichos

ccníos.y fe le pongan tres cerraduras

muy facetes con llaves diierentes,

con codaslasquales íc pueda abrír,y

no de otra manera, y en cfta dicha

caxa fe recoja, ponga y guarde to-

da la placa, y demás cofas, que toca,

ten á los dichos ccníüs,y Comunida

des, íli que fe pueda poner ni de po

íicar en ocía pirte por ningún acoa

tecimicnto.y la dicha caxa fe pondrá

en la pieza, que para ello, íe ha ícñ a-

lado.que es la que cñá junto i la dcla

caxa de los Oficiales Reales debajo

de la cícalera, y íc le pondrá fus rejas

ventanas, y puertas fuertcs,y fccom

pcarla bufct*s. y cfcaño?, tinteros

y falvadéras, libros^y lod¿nias, que

CorrefpS

de aUOr
k.y \. de

ftf MageC
tid del

tic.antecei

W
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I
Ten, que íin embargo, que po

la dha cédula Real íe comete 1

'|uarda, y adminiílracion delí ¿

piYeciére conv?nif.losqaa1cs gaftós cha caxacon la msyíSr Hiílincíon
5

y !.os áemas que con, el rjcmpo íc claridad que fuere poísible, de nv

fueran hiziendo en el común bcnc- ñera, que íe halle con facilidadlc

ficio deftos ceñios, fe podrán facar, qucíe bufcare; y de todo lo qui

y íacarán de loquefecobraredeHos, entiesare el dicho Capiran, afsici

xeríiiticndo, y. aparcando áuno/pot placa, como en efpecie, ícledct

cienjo para qllecfeíbo, en la dicha los teftinvonios, y cartas de tcc

*|axa, y armando cuenta aparte de lo boy pago t]ue pidiere paraíu í

que aTsi fe libraTC, y gaítare, tisfacion, y ácfcargo.

Ordeimn:^i ¡ii. McipJa q^ue fe iPo- Ordín¿in^a V. Ter/onas a cup c(t

^
. íW£"« cumtas a la perfúna quead go hit de eftar la cax:i y fna

', mini/}raVa la cax^.

Ten, por quanto clCapí^átí Maí
tin de Azedoiía tenido en ellos

vlcimos aiío's áty caroolaaámi-

niftracion de los dhos cenfos, y feo thacaxs, y bienes della, á los ©fícia

munid^idcs, por nombramiento del les Reales, y fe manda, que las ere

SeñotViíTey Principe dcBrquilachc llaves tenga la una el OyJor mas ,

y por íu oráeti,y la dcftcRcal Actiet tiguo, y la ocra el Fiícal masantigui

do fe le mandaron, tomar ciícft'tas i ylaouael oficial Real afsi mtÍQK
Jas qualcs íe cometieron al Übnta- el ñus antiguo, "pos que íi cfto fe h
dor Goazalo d<ria Maza, y* cftat hé- vicííe de -cumplir, y executar en 1;

c h:¡s, y acabadas, íe cobre luego del dicha forma, íe reecbiíian mucho
dicho Capitán Martin de Azedt» el íncon Venientes que fehaniípíeíet

alcanze liquido, que pxjr las dichas tadoáfu Magcriad; y los dichos M
cuencas reíuka, y fepongafen la|cli- niíl:rosqüc Vienen nóbtados no p<

thacsxa decres llaves, y el Señor dtiart acudir áeftecafgo con !a pur

jFiígal vea las dichas cuentas, pa- tnalídadque convienc,pór tener a

;í;i íl tuviere a'go que pedir ó adver íuyootros muchos, y de m.iyot ¡m
rit cerca dellas. porcanciacomo es nororio.íe decíí

Ordenan:^'! iv. (hie el Jhmnifira- til, y ordena, qucla«iíhacaxá, y Ih

dor entregue por inVenc.rno los vcsdcllay adminillrariort de los di

libros,, y p:ivele^ de lácticay je choscélos. ha de eílaf y cíle acai<^c

pongan en ella con orden
, y dif- del Oydór mashüeVo que fi:ercde;

. thuiou, dan¿ío!e recibo de loque taReal Audiencia, y dcl|Fiíc3l mií

,
entreg^ire. ttiaderno,c] acude alábala del Cri-

Tcn,queaífí miímoel dicho Ca rtieti.por quanto no tienen tentase

pican Mnrtin de Azedo, entre- cupariones, y de vnAdininiílrador.

gucpnr inventario, cuenta y ra- ó cobrador q para eÜo íc ha de nc::i

-: Í-. 2on,lQshbtos,cfcritur,is proccfíos^v brarv fcñalar, acüdicudo cada qo;i
' demás papeles cocátesá los dbo'; ce á loq le tocare, en cofoimidaddelc
íosycomuaidadcs,y íepogaenladi qcncíhsocdeüauzásiradeíÍ3:a;Jo

Cr-
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Orien^i. Jurifliccion privativa forní^át órdenanca dozede h di-
^e.juez^eíamxamcavfhs civi- cha cédula Re^l, y ala obligación da
l^ y cnminalú ío oficio. Por lo qual íe le encariña ge
1 en,por.qüenropon)endoíeía di néraíniente !a defedfa, y prore?rioa

^
ch^ adminifocion en períóaa. de ios Indios, v de Ojs bienes. Y /i 1^

deíra Real Audiencia, y deíeandofe pareciere qlus ocLipaciones no da la
como ío ^!ea el buen cobro, y au gar á ello, reolicira ¡as dichas cauías

' llíentbdeíie genero de haziend-^^ cÓ á ios Abogados Prate¿lor,v procura
viene q para ello fe le dé codo el pó^ dor, 4 en eíla Ciudad eíkn; d eíhi Vie

• der mano y autoridad neceíTvis: íe feñ nÓbrados,y íalariado^rpgra los ne
declara, y ordena, <\ el ditího Oydor gocios de los dichos indias: á los qqa
h:jde íer,y íeajuezen priaierainíla jes mandamos q aísiílan, y acedan á
na, de todos ios pley tos, afsiordiná^ los q cneílatazon íe ofreciere, co-
nos, comoe.^¿ecutil^xs, civiles, y cri-^ mo lo haze en los denlas Tribunales
mínales, q en raZon de las cobrabas y Orden.^üp -Que fe nombré Adminif
pagaj" de ios dichos ceñios y haZien-^ iMor, ó cúhrad&r de los cénfos, >da lé recrecieren, y de los q a! preíen-

td eñuvierén pendientes: loj^ualéj
hade poder tornar, y sd'.'ocar en íi

la dicha jüriídiccion privativartiente

con inhibició de las denlas juílicsas^v

que fu mms^rámieníú pertenefca al
Real Acuerdo.

Ten, porqué conviene que aya o-

^___tra períona de íatisíació, y aónñk-

23, que conforme a \o diípueílo por
íeguy como lo vía, y exerce el Juez |a ^icha íleai cédula, enrienda en ía-
mayor de ios bienes de difuntos deí- ver lo q íe deve á los dichos ccníós,
ta Real Audiencia, á ía qual han de¡ y Comunidades v en ídlicitar las co-
Venir en apelación las cauías^ que el branzas de los te'rcios, que huvierea
dicho Oydor íentenciáre^concluyen corrido, y corriere, v en hazer las d-
coe en ella por otra íentenciüj ñn
dar iügar aíuplicacíon, como alsí mel
mo íe haze,y prsdica en el dicho juz
gsdr) dé bienes de dironíos.
Orden. vij El Fi¡al que tuviere lía-

iie dé U £a¿ca pida ¡o que convinie-
re en fti%cauja$, y de hüllarfé ócu

mas dihgencias qcó^^engan: ordena

mos y mandamos que íe nóbre la di-

cha períonajy declaramos, que fü no
bramiéto fe ha dá daZer por eííeFleíd

Acuerdó, íiempre que íuceda vacar

ei dicho oficio, dáípachandole para

, j
- - ^- - ello provifion en forma con tiiuiode

padó Insfemaa al Frotetlór, Abo- Ádminillrador, ó cobrador de los ce
gaá^.y í focurador de hs indios fos. Y per \a 4 tc?ca a! preíente, por

I
1 en e! l^ifeal de íu Mageílad, q ía íatisfacion, que íe tiene de hs par-

X como dicho es ^ a nombradoqhá tes,y íuricienciadeDomingodeLu
'

de tener vna W'^ve, y acudir k U di- na: le nombramos,y proveemos para
dia0um¡nií!racion,hadeped¡renía5 el dicho cargo, y mandamos que ís
caulas tocames á ios dichos ceñios, íe deípache titulo en eíla coníormi-
loqueiuzgarecóvenir, fiédoíuDe- dad.
feníar,y Abogado, pues efloeíl^ co Qrésnanza á, Saínrio que ha de te-

V V nsr
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M

ner el Adminijírñdov de h caxa. mar por efle Real Acuerdo en la for-

TTen conformándonos con la di- ma, que le ha de hszer en las demás
cha Real cedub, y porqesjuílo como luego ira declarado,

que ei dicho Adminiílrador avien- Orden, xi. LibrQ; de cuenta y raz9n

do de íer perlona de las partes que que hadeaver enja caxa^ ycQ:¡qu&

íean referido, tega por eílaocupació orden y diflincion.

algunt competente ayuda de coila 'f'Ten, fino los huriere,fe rnádaran

conq íe poder íufíetar, !e íeñalamos J^hazcr lue^odos libros, losquíles

de íalsrio en cada vn ano squatro eííaran dentro de ia dicha caxa y per

por ciento de los réditos q cobrare cargo de! dicho Adminifírador, ea

de los dichos ceníos,y comunidades, el vno íe pondrá como por invenra-

qes la cantidad q lufta aquí han lie- rio la relación de todos los ceñios q
vado otros Adminiíbadores^có decía íe devánalos dichos Indios, con du-

ración, q nopuedapaírjr,nipaíre de tinción de ks comunidades, aquien

mi! peíos eníayadosen cada vnaño pertenecen,y dejas períonas que los

y q de las inertes principales qfere- devan^ aísi particulares como en h
diráierenj ni detornarlasádarácen- caxa Real de iu Msgcíhd, y áq pia-

fo, ni de los demis ceñios qué íeim- 2os,y (obre qbienej eftan impueílos-

pufieren de nuevo, de los réditos q con dia,m?s, y aiio de las efcrituras y
' íooraren en la dicha caxa, no ha de nombra del Éícrivsnoante quiepaf-

llevar, ni cobrar cois alguna: y lo rarefi,y dex^ndo blanco psrasñidir
' miímo íe entienda de lo q íe cobra- los demás ceíos que de nuevo íe fue

re del dicho Martin de Acedo, íi con imponiendo; y luego €n otra parta

trae! huviere algunas reinitas, 6 de del mifmo libro íe armará la cuenti

otros Adminifliradores, y de las de- con cada vno de los cenjTjsliíl^s di

mas cantidades que íe devan a los por íi,deloquedevey pag3,y aquié

dichos céíos, por averie tomado preí pertenece. En el otro libro íc ha de

tados deÜos en tiépo del Señor Vir- hazerotro inventario y relíció,q íuo

rey Marques de Montesclaros, ó de repoísib'edelosíndios,Pui:bíos,y co

ntros Virreyes, y deíla Real Audiera munidades que tienen parte cd ios

cia en tiempo que governó. dicho; céíos, advirtiendo la cantidsd

^rden. x. Qjie el /alario del Admi- de renta q cada vno tocare, y eq-q ce

fii/lrador je prorrate en lo ci^hi^a- íoS eíla jmipueíla, y lo q parece íe ic

do de cada parcialidad. deveai preientc de la pbta c'j ay cay-

I
Ten, parala pogadeííeíalario íe d3,3'en-(jpor emplear en la dicha ca-

lía de ha7.er cuenta con h dicha xa/y hcchoeflo por mayor, ícp(idr¡i

caxa, y íe ha de cargar h cada parcia- por rnenor en orra parte del dicho !i*

iidad ¡o que le perteneciere, íegun lo bro loq fccobru por cuenta de cada

que de fus ceñios fe huviere cobrado, vna de las dichas comunidades, y ¡o

y íe dará hbfiínza por ios tercio?, y q íc les vádondo, y pijgüdo por ¡¡brfi

aviendoíep^írido norjos dichos 5€- 'zas, remiticndoíe de i;¡ cuenta del

ñores Oydor, y Fiícal íctraera aíir' vn libro u la dcloí^o íi fijere neceí

'
"

íaria^
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/ario, para que con mayor facilidad

íe pueda ver, y eatenderlo que íe át
ve, y \o cobrado, y gaílado por cada
p2rc¡slid§d.

Orden. xi.j. Qjiefe fiique cada añono
mina de ks deudas de k cma'^y fé
le entreguen lasefcrituras al Ad-
minifirador para q las lobre pof
tercios^ y h atrajfado de una vez.

J
Ten,cn conformidad de lo que íu

Mggéítad diípone por la dicha /u

Real ceáuk: ordenamos, y manda-
mos, que para qué en todo tiempo íe
haga ia cobranza, de los dichoj cen-
losjyhjzienda púmaf, y efeélíva me
te, los dichos O)' dores^y Fjícal haga
facEr,y íaquen al principio de c*da
jn añouna norninsj ó receta deco*
ioloqíe hade cobrar en él de los

lichos CedÍQSj y d« los regjgos y de
ítraquílquier coía que pertenezca
lias dichas comurJidades, y la entre
juenaldicho Adminiftradory para
:íleefecloíe. le podran dár^y dáran
¡i dicho Adminiíirador lu efcritu-

as, y recaudoSj que fueren neccíía*
iosde íosqueeíian en la ákbü caxa
iexsñdo en ella en conocimiento de
omo los recibe^ el quai íe borrará
uando los bolviere; y para eíio fe

'dñárh un libro, óquaderno peque-
cen la dicacsxa,y h«ranque oon-*
a en la cobranza de 53s dicha dea-
as todo ekuydadopoíTibíes ñti de-
arhazer carga íino que cady tercio

2 cobre como íe fuere cumpliendo
J plazo, y lo atráíádo de una vez íin

niuirdüif^encia alsuns.

Hin.xiij. Qíiefek pidácusniácd
da mes di Adminijírador^y ella dé
^il ejlñd§ de las cobranzas.

Ten, aíái mirmo en eonfofmidad

de la dichíicedu Jallos dichos Oydor
y Fjícaícada mes el dia que les p4-

recieretp.as conveniente, llamaran
al dicho Adminiíirador, ó cobrador

y partida por partida conforme á ía

niemoría y receta le pedirán cuen-
ta de todo lo que faltare por hazer,
yt\ eíladoque tiene cada cobranza^v

y hWe dará para que íe vea lo que
hahechojódexadode hazer, y lo q
falc:? por Cobrar, y conforme á ella

fe le ordene lo que pareciere neceíía

rió, de manera que íiempre vayaa
adelante las dichas cobranzas.

Ord\ Xív. Qj(elas pagas fe haganen
la caxá con af iJiencU ds hs minif-

trosqüs, tuvktenUs llaves.
¡

Ten, en la dicha conforrilidador- *"^"f5

ntmos y mandamos, que luego áia©?

qel;dicho Adminiíirador tenga negó ¡^'^
elidas, y difpueílas lis dichas cobran <^¿it.'

zasj y psgas dellas, avile á los deudo-
res,ó á las períonas, q por ellos \o bu-
vieretl de hazef, q vengan con la pía

tu que montaren á la dicha caxa, á lat

horí que le lesígfialareporlosminií-

troi, que han de tener lis tres llaves

de}ia,de íuerte que las dichas pagsí

íe hagan con efeélo dentro de la di-

cha cájía, y allí íe aísiéte la partida del

recibo y paga, dado al deudor certiít

cació bailante <^íe íirva de carta de
pago, ¡la qua! irá feñalidade los di^

chos íeñorés Oydor y FiícaljVdel

Adminiílrado, Y lo mefnio fe ha dd
entendef,y entienda en las psrridas

délos celos q íe redimieren, üñ\ de
ninguna msntra fe coíieta ^.en po-
der del dicho Adminiíirador, ó I de
otra períona aígüna entre, ni itácié

gspor pocOjni mucho íiempoel di

nero perteneciente kim dichas ¿o-

fiiuoidades.- Qr-

ancea



r-

Lih, I. Orihi.m:?:¿i% dd hX^^^Q y caxa de ccnfos..

Ordenan, xv. Oju el adminijlradoír

Jure^ y dé fianzas de dos milpe/GS

enfhyahs^

I Ten, aunque íe tiene entera íatif'

facioü de la perfona del dicho

DorningodaLuna, queal preíente,

como (e ha dicho,eíl¿i nombrado por

Adminiftrador, toda vía por los c]U€

adelaie (e nombraren, y por cumplir

con lo q en ella parte le requiere con

formé aderechoj y prevenir los caíos

q puedan íuceder: ordenamos y man

damos, cj el dicho Domingo de Lu-

na, y los que deípues del enttaren en

el dicho cargo, aya de jurar, y juren,

qlc ufarán bien y fieimente, y dar

y áé^ ñanzas íéguras de que darán

cuenta con pago de todo lo q la dé

vieren dar, las quales fianzas íeraert

calidad de dos mil pefos enfayados.

Orden, xvi. Qji£ no entre en U caxa

platíi^ ni otra e/pecie de hazienda

que 710 jcade Indios.

I Ten, en la dicha conformidad or-

cécii denamos y mandamos, q en la di-

conu chacaxa, no pucd;i entrar, ni entre

«rd.4. otra alguo;: piara, ni hazlenda en rea

^Ud ies,nienbarra, joyas, ni otras oíps

tec.

^''•'^ cíes, ni cantidades, q no fuere perte

neciences á los dichos Indios y fus

comunidades, y lo q de otra manera

entrare y íe recibiere pOr los dichos

rniniflrosjiproiure, fin otra íentécia,

ni declaración alguna, cayga en con

mífr-; y íe tenga por perdida, y perte

pezcaálos drchos Indios,con mas

el qiuf ro tanto en nombre de pena,q

ícrui condenados los que lo contra-

rio hicieren, -iplicsaos para los dichos

Indio?.

Ordc-tf.n. A"r//. Qjic en ¡os libros de U
cñxa^ y aicnta de cenfos no fe pon-

ga etra ñíguna.

T Ten,que por la mcfma razón con <

tenida en la orderianza antes de(-

ta, en los libros de cuenta, y razón q

íe ha declarado, ha de aver de los di-

chos cenfos,yhaziend3deIas dichas

comunidades, en la dichi caxa no (e

ha deponer, ni mezclar, ni confun-

dir otra ninguna cuenta de qualquier

genero, y c&fidád, qus i'ea, por que

para la claridad cobranza paga, y fe

guridad de la dicha haziends, convie

ne que efta cuenta, y libros della eítc

íeparados, y formados de la manera

que íe ha referido

Ordenanza xviij, Forma qué fe ha de

guardar en imponer, y re¿limir los

cenfos de la caxa.

í Ten, quando íucediers redimiría

alguno, d algunos délos ceñios^

que ai prefenteeílá (mpiJéflos,ó ade

lante le impufieren, tocantes á las

dichas comunidades, tomará íuega

razon de la cantidad que montaren e

dicho ádoiinifírador^y pondcacedü

las en las quatro eíquinas de la pla-

za, y en otras partes, que le parezcí

covenir, o harii dar pregones, para c

venga á noticia de todos, y no ay¡

dslacioen bolveríeahazerotras nue

Vasimpoíkiones,y recibirá las me

rnorias délas períonas, que parcele

ren á tratar dellas, y de bs hazienda

<]üe tienen, y ob!gacion,y ñanzü^'

ofrecen, y las llevará álos dichos (

ñores Oydor, y Fiícal paraq las ve

y eícojan, lasquemejor y masíane

d'J-s 5' ^o^nadas, parecierenij y ant(

de reíolvercola alguna daban cuei

tadelloeneííe Real Acuerdo, pai

q en e! ícrcíueíva por todos loq 1

huviere de iMZcr, teniedo particu^

cuvd,ido, de q por. ígvorrs, ni pe

otr(
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otfrts rcrpcclicsno fe dcxe de mirar

mucho la fegijiidad de bs hip¡íCrcas

délos didios ceñios, por los daños,

y quiebras, que por lo paíTado íe

han recrecido dclo contrario.

.Orden an^i. xix. Oiis el cenfo redi'

mido fe imponga de nueVo coa ¡os

corridos cjuehuviere cobrados
^ y fe

puedaimponerconp!-¡tj de di)?er/js

> pjrcialidades, qucdi ndo r¿i:^n de lo

que a cada Vna pertenece

Ten,íiíucedicr<?,qus ¡os írsdid?

cuyo fuere el ccnío rediínido ic

ojn á laíazofi aio;unos corridos

cobiados, íe ha de dar orden coma
fe janeen con el dicho cer.ío,

y q to-

do fe imponga de nuevo, pir.-! que U
renta vaya creciendo, y fino huviere

c-intidad confiderable pcccenecience

á los Indios cuyo fuere el ceafo redi

mido// la ha viere de ocra>ó de otras

comunidades,y pareciere que la dita

qu'ííe ofrece es buena, íe podrá jun-

car ¡o uno con lo otro é imponer de

todo el dicho nuevo cenlo có decía

ración del priacípalcon qní entrjn

acompiiiile las dichas comunidades

y de los réditos que les h,m de tocar,

y pertenecer, aííentando, y razonan

do íieinure efto en los dichos libros

en la cuenta que como dicho es ha

de eftar armadi con cada una de las

dichas comunidades,cola mayor dif

tinción y claridad,que fuere poíible

Ordenan.^j. xx. Q^ae Je haj^a tanteo

en la caxa,y aViend^ cjniidad (onfi

durable en elLife impor^^a a cen'o^ y
ddvertenciií ¿ftde en ejlofe hade ttmr

Ten, los dichos íeñorcsOydor,

y

rifcal.y el Adminill-rador eílará

advestidos de ir viédo,y tomado

«Uaateodebplaraípy ca la dicha

C3X3, y pareciendo que es cantidad

coníí lerable, la procurarán impo-

ner y impódfan en nuevosGeníos,pa

ra q no cílé ocióla, aplicandoá cadi

COffiuniJad elcenío, qic comprare

con los caydos q le pertenecían, y íi

no hazicodo la junta, y prorrata q íc

declara en la ordenanza anees deíia,

yendo íicmpre con advertencia q cf

tas juntas no íe han d^hazer íi huvic

re cantidades diílinras» y luíicientcs

para poder hazer por íi los empleos

por cada comunidad, porque c6 eí-

toavrá menoscooíijGon.y cbirazo.

Ordenan:::j, xxi. Que enh cjixa que

de fíempre caHtid.id r^fer l^ada pAr4

focorrer las necefidades délos Indius,

Ten, aunque como dicho es íc á

dcpiocurar con cuyd3do,que no

cílé ocioía ja plata de las dichas

comunidades, toda vía fe hade ir co

refguardodequeen la caxj quede lo

que baile para ir íocotriendoá los di

chos Indios, y pagando y cumplier»

¿o las libran¿á> ordinarias, y otras

neccfidades, q íe les pueden ofrecer

y por queen cftonoíe puede ícnia-

lar cantidad cierta, y limitada queda

ra áarbicrio, y parecer de los dichos

Seíjores Oydof, y Fiícal.

Ordenan:^, xxi i. Que par ningunpre

texto fefíique plata de ¡a (axa por

Via áepre/lamo, ni por necefiídad

aunfue fea ^nhüca.

Ten, porque principalmente lo

q fe procura y deílca que eñe ne- eorre&S

pociodehazieoda.q es de indios ^« * 1»

y les pertenece, no le les dcrraudc, fu Magcf

ni emüarazc por ninguna via: orde- ^^^ **^í

namDs,y mandamios en cótormidad dsaje.

de lodirpücílo por la dicha cédula

Real, que por aiugun caíó ^ue íea

^
"
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Lik I. Ordmnzas delJuzgado y caxa de cerjos

oíer pucáá, pcnfado, onopcníad^,

extraordinario, ó brtuiro, no fe puc

da librar ni Tacar dinero alguno dcli

dichicaxa, en poca, ni en [líucha

cínddadaciíulode prellaoi-O, aun-

qas íeaya de volver luego a ella, ni

para la paga de guardas, edificios pii

bucos, a-yudas de coftaj ni otras qua

lefquiera neccísidsdes ,qae íc llamen

pablicas, óc|ae lo íean, pues ningu-

na C3UÍ3, niobra puede havet mas

pubiicsij vnivctíal, y miferable, que

Lde los indios, ciiya es la dicha ha-

ziendaj por loqualiaspcríonas que

handetenerlasdíchístíesllaves de

h dicha caxíjnohin de confentiríc

faqsie della la dicha plata, pora lasco

fas referidas, ni loí que dicrea las

iibranxas lo han de acordir , ni

ordenar , (obre lo qual les cncar-

^an las conciencias, y le apercioe

queíe ha de proceder crirainaltnea

te contra los tranígreíores, y ferán

condenados en la pena del quacro

tanto de aquello queíe librare, y

pagare contra el tenor dclU orde-

nanza, la qaal dichi pena ferá para

beneficio di los dichos Indios, y íc

pondrá en la dicha caxa con lo de-

mas, que les pcttcttcce.

QrdmmKJ' xxiú. Q¡ie U pUt.i que

fe gajlitre cit li caXAfea para alt-

Vto di: los Indios, y entero de fus

trih^tof, excepto /os que p-ig^n c^^

efpscia.y ¿ihgencuis que para ello

han üe preceder.

Ten, las cofas en que fe ha de gaf

car la plata ds los dichos ceñios,

y con'.nnidades, han de ícr fola-

mente aquellas, que fe enderezaren

a fu alivio y dcícanfo, y íc convirtic-

jrcnenfucomuD provecho^ }^
utili-

dad, y lo que huvicren meneíler, pi

ra ayudar a pagar la plata de (us tribu

rósenla forn-ía, y en cantidad que

hafta aqui íe les ha hiplido, de ma-

nera que por ella no lean n'ioleítados
'

ni fatigades: pero lo que deven pa-

gar en cípccies no íe hade f uplir def

losíocorrosregularmenrc.y íe les

ha de dar afsi á entender á los Indios

y fus Caziques, y á los Corregidores

por que con ello acudan á las cofas

déla labranza, y crianza, y noíecn

ícñena andar ociólos, V Vaj^amua

dos. Y los dicho'i Corregidores en

kiaat de las libranzas, que antes ib

lian darpara el Adminiíl;rador,cícri

van una carca coa un tcfiimonio hr

mado de fu nombre, y íignado del

Efutívano dcíuluzgado, de lo que

ju?<'Ma íec neceííario para elfocorro

y íuplimienco de los dichos tributos

la qaal eníbiatáa al dicho 5'eñor Oy
dor ó aefte Real Acuerdo, puaquc

porel villa íe de libranza, ó fe pro-

vea lo que convenga.

Grdeuan^i. xxiv. Que el foc^yroque

fe diere a ahwiaconmniiadjeide

lo que le pertenece de corridos ¡In to*

Ciaren la fuerte principal,fino es por,

nece/sidad muy "vrgente.

Tenj cftas pagas (e han de hnzcr,

y hiran de los corridos de los cen

ios de los dichos Indios |quc hu

viere en la dicha caxa, por cucnt*

de las comunidades á quien íe huvic

re de hazcr el focorro, lln mefcUr ni

confundir dazicnda délos unos In

dios con la de los otros, ni jcocar en

la fuetee principal, fino es en cafo «^

le ofrezca una muy grave, y urgen-

te neccísidad, que de otra manera

no íc pueda íocorrcí ni remediar.

'

Orden



T/V. Xí^Xíf^. Bn iedíiración ¿el iitiiU aiiteceñente".

Oí'kn.in:^7. X'xi». (he la^Mran^ás
' jMc fe ¿efpacharm fe veariiy/ir

. mtii por el ^d Acuerdo.

TeXcn conformidad de la dicha

Ced(i(a Real, y por que codo lo di

choteKgamejor, y mascoirspÜ-

doefcíSlroJasiibíanzasqueíc: íiuvic

ren de dar pira las dichas picrgs.v To

corro, le nan de ver paílar piimero

porefteRcal Acuerdo,íi fe pudiere

junrar fácilmente, y íino por cl^'cñor

Virrey j y por el Oyáoi, y Fifcalquc

van nombrados para cíla adaiiniítra

cíen,y otros dos Oydorcs dclos mas
antiguo? que íe hallaren prcícntes,

losqualcscíataratiíi conviene íc dé

la dicha libíanza, y en qae cantidad,

y hallando que conviene deípachat-

laja firmaran, yjpondrin por cabe

7.1 della como fe libra, y deípschajcá

forme á lo nuevamente diípucílo

porfüMngeftad en la dha fu Real ce

dula, y aunque el votar la libranza íc

ha de hazer porccdosíos que fe ha-

llaren preíentes,bailará que vaya ¡fír

mada de qusrrOjComo fe háze en las

demás proviGoncs, libranzas, y dcí-

pKqfos deíla Real Aiidícjicla, ^or

cfcuíar embarazo y prolixid.uii

Ordemfj^i. xxVi» Qiye el ^d! ji-

cnerdo nombre cada anóun Cohta

dor qci? tome cuenta al Adm'imflra

dor de l.i caxat y fe le de afu Ma
S^ efiad del ef}¿¡d9 dclLi,

Ten,porqae en eíte genero de h

a

zienda aya la clat i Jad qae fe dcfea

el dho Adminiílrador en fía de

cada ano antes c!e la Armada, daiá

cuenta por loque Tele ha mandado
tener en los di" os libros,y efta feb íq

maráua Contador intelíecnte.v de

toh-mz! q paracftQ íc nombrará en

efle R.eal Acuerdo, al qual fe le man
dará pagar por íu ocupación, y traba

jo lo que julio fuere y en la dha cui-

ta íe pondrá, un tanto en la dicha ca

xí, y íe íacará una breve relación de

cíla para embiaila á fu Magcílad etl

ía RealConíejode las Indias ícguíi

lo manda por la dicha Cédula.,

Ordenan:^ct, xxyíi. (¿ue el ^al ji

cuerdo mmbre EfcriVéno deUcA
xa;y derechos quepa c\e íle\\v\

Ten, porque es neccííario que a-

ya un Eícrivano de fatisncionj y
inteligencia,que certifique las di

ch^s partidas, y ante quien pallan los

Ipleyíos y ex:cucio-nes y demás ados
judiciales, y extrsjadiciales tocantes

á la adminiílracioacobianzas»
y pa-

gas de los dichos ceñios, y eícíiluras

deíus ¡mpoíiciones, y rtdcpcioacs

fe tendrá cuenta de nombrarle cal

qual convenga, y él nombramiento
íe hará por eíle Real Acuerdo afsi d
ta vez corno las demás qucTucedierc

vacar; y el dicho Efcrivano ha de co
brardelos Eípañolcs los derechos,

que Ib pertenecieren, conforme al

aranzel V de los indios ningunos ÍI

no es en los cafoSiquc fe permite por

la ordenan¿3j y conforme á la taíla-»

dellla, y no ha de poder llevar ni pe-

dir otro algún íalario, ni ayuda de

toña por ia dicha ocupación.

Orí\man:^d, xxvi'ú. Que fe nojnbrea

no de los Tewoitea deM uazil ma
jorde Corte psra las exccaciones

y d^niger.cun it U C(txa¡y defian':^as

de md pefo% enrayadosi dcnm^ délas

que tiene dadas* ;

Tea, para hszer las dfchas cxecu

'

cisnss¿smb3sgo5^priíioncs,y iU'

aiamien

/

^



Lih. 1. OrJenan^^as de o^cUleí Ríj/esi

iTí3mientos,y(Icl3Sclem3'; diligen-

cias que convengan al dicho luzga

CorrefpS do fe aombrara ñ Iguazil de los Tc-

^= ^
^l

nientcsdclmayordcfta Coree, de

ft^Lgef. quien íe tenga íatisbcion.y fe le pa-

deitir.an oaráo íus dercchos Gil la dichalot

ma, y por lo que pudiere (üccder ds

m .s de las fianzas que hnvierc dado

del oficio dekal Teniencc.dárá otras

parciculaiespot lo tocaníe áefte }uz

^ido, harta en cantidad de mil pe-

los cníayados.

Orhniivx^ kx'ix-, Que (t fonjaun

tanto di^ftjts orÍenan:^as én el jr

chivo de la Judieneta, > oíro en

Ten por cumplir con loque íc

ordena pbr ia dha Reaíccdula fe

manda dar cuenta áíu Mageftad

en la primeráocaíion dé lo qu€ fe á

fiecíio en orden deftá dicbii caxa, y

de ía adminiílracion> y dcllas orde-

nanzas. parat^ íobrc todo provea lo
í

convenga, y í^uc dclia íc taquen d©s

orif^inales, el uno para qae qnedé en

el Archi>/o dcíh Real Audiencia, y

el otro para qae íc ponga en la caxi

de las dichas comunidades.

Ordcimn:^a. xxx. (^fer\^a cnfielKeal

Jaierdo la facultad ds poder [altz

rar eftas otde)¡an:^as Jegun pare-

ciere eonVenientef

Ten, porque puede furcdcr que

con el tiempo fe defcubran algu-

nascoias que pidan que le altere

quiten, ó añadan ellas dichas ordc*

nanzasiefer vamos en Nos la facul-

tad de las poder alterar, quitar,ó aña

dir ícf^un pareciereconvenicntc, El

Principe D.Franciíco de Borja. El

Doót. hianXimenes de Montalvo,

El Lie. íuan Pérez de Lobuna. El Di

AÍbncodc Acuña. El Dod. luán de

Solorzano Pereyra. El DoOc D.Fraii

cifco de Alfaro. El Doób. D. Diega

de Armenrerosy Hernao. El Doct.

D. LuisTello de Eraío. El Lie. Dic-

ero Nuñezde Morquecho.j

X 1 T V t o TREINTA Y C I N C O^

í) n L J C J X A %B J U
aC 9rden fué kan ¿e guürd,ir los o(ida!es <i(pales m d exercicxQ de fu

uncios, y admimjlnuion de U ^al

Üa^enda,

EL %Ut Ia forma y cr^en, que n nueftra Vofnntad ten^ah Vor ¡o

nuc/l^os Contahr, Tefirero, Utor, y Veedor de U Ciudad de hs
^

jes de las froViiuias del Teru, en el >/o j exercicio de los dichos (ji

]¿cu\á cios, y en el buen recaudo, y adminiftración de imftrA ha-^^cndu ^ wf no

i9ini' pertenece, en U% dichas froVmáas, es U f^aient^,
•

D.relipe

II.cn S

Loíézo á



7;V. XXXV. Déla caxÍ;y Rcal¡i,-dm que han di giutr. h¡ ofic. §9

Ordcn^^za i. ^.e ^„!,,c.firn,,. delias porvosl^ dicho, nti.aro Co

';;.C
'" ^'ft '7' ''""'"' "^ <!ead*cien rnil^mar-.v.dis f^or cada

__u^,J ,jn:m M. tener. „,,q„e (e dexare de h.zcr par. k
ÍJ.'..aque^nnueílr3h32iendaa- nücílra Chimara, y Fifco. .-i
*- ya ei buen recaudo, y adminif
f ración Que ccníiene h» (1í»ii r-i- pn í^..a. • n ,

cucnítn lasfajas en prelencia del
Prtfidmte^ y hs firme can los ofi-
ciales Reñks,

Arca grade, muy récía.y bárretcKds^
|aqü;i/ como nueílra caxs Real, ha
¿ccílar muy guardada, V a buen re-

"Í"'.';;r'!"*
caí«-Re,!e, .r. A Nu-, q.e el dicho iibrocomua

f.íuor.y r-^4ur,yr;ueíf.ro i eíoígro¡v
ha de lener qU3t.ro jjaves diferentes

lasquarroí'gves^ di fe aís!enie,ni eí«

€rJvap5J^^daslgu^dcí, ícha de mofvdeb.er.sgu.d.- y ,..na dell.s tr.;¡lS; ^^^ Xm^^Z
de .Audenc» Remide!. dich, Cid ddadicha Aud.enca; y en in L-dsd,

y en íu iuíencm el Oydor ^.s Cencía, v de .os dnac i o Contador

vi nrtv;;7 r'r ^''°'"'''. i" foj« de!, V fe h.n de afíentar al
jí.otr3voselnaeílr^oF.iorenvuef principio, víindsl dicholihro y (e

n. J • r".; "°j 5' '""'¡car al pie de cada una deU>«,.M«, y Libró común ^ut h« dt todas fas planas deldicho libro^ v o-n :';','^'/7'' ^"" '^^«^"r'^' '^«^ ^l" übrds como elle, y- de 1»cu.n pmidm, que cnmm y 'fa- miima fornla han de eftar en podar

"a j , ,. , „
íi^ ^os el nueíiro Contador, y Fa(orA dcaveienlsdichanceííracs- yTeforero

^vi,yiaior

q..ardorn,dcv e..m,t.!ado,i,bro ec5- y, ««/./.«¿.^«/««'«i/J./:»-.;,

H

li^on, y en el principio dei, íehan d«
íílenrsr todas las partidas de oro y
plata, y otras cofas, que íé puíieren
txi h dicha caxa eípecifícadamere, de

te en el Uhro común con ajsifltncia
del Prefidenie.y fin ord&n de todos
qu&tro mfefáque cofa algunnade
ella i

|,on endo e, dccto pars qae /e (,ca: gos, y de los novenos de los diez
^W-..l« p.uidas, ais, del cargo co- ,bo. de i.s diclws Provincias, penas
t-eo.,.d.<afe han de firmara! ñn deCa^ar-vy osrosqus.leícjoicr pro,

* Y vechg-s

l(

IJ
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L¡y- I Ordenanzas de Oficides R^aks.

V£chos,ydíreehos, rentas.y deuda^

que nos peneneciere en c^ualquier

manera, y fuere ia cobranza dclio á

íTfirgo c:e vos ei niicfuo l'eíorero,

luego corno íecobrarei el miínfio dia

fe pondrá en h dicha caxa delasqua-

tro Ijav.es en prcíescia del dicho

xiueíUo Preíid€níe,y en íuaufencia

el dicho Qydor mas antiguo,j de

tíosf! Gontaclor y Teíofero,y Füior

de todos qustroj peíandolo prime-

ro, Y aíleí^'-andolo en el dicho libro

coníun, declarando de lo que proce

de cada coía: y deípoes de metido ert

Is dicha caxa no íe há de íacar to"

'eTd? la alguna della, fino fuere por rtian-

conU (jacjodeíodos quarrOj y para las co-

te dm ías qoe por Nos eña ordenado^ y íe

^*'*.-¿' ordenare: ni aveisde tomar para vo-

sotros, ni paraotrs coía slguna^préí

todo, ni para provecho particular; lo

íj'ual íe lia.de guardar^ ío pena que ¡o

c'ontrEfio haíiendo, yfihndo la di-

cha CSX3 en poder de alguno de vos

el dicho Conrsdors y Teíorero- y Fa

íorsy facandcíe deHa algo ílnconcu

rrir !«s dichas qustro perfcnas, ayais

perdidOjV perdsis por el miímocafo

el oficio que tuvicredes^ y vuefíros

bienes para la nuefíra Cámara: y ío

i'a miíiTis pena han de «'llar en U dicha

caxa^y iw íuerádeHa. En otra parte

ja marca Real conq íe quiníü el orOj

y plata qfie le fundiere en las dichrs

Provincias del Perú, y no íé hi^ de ha

2er, fino por mano de todos qustro,

:rii (e hs de rccebir nina,nnq de las co

jas íobre dichas, íino iuere por vos q

Contador, y Teíorero, y Fator, to*

dos tres, y no el uno fin lcsotros,GÍ-

íeníandoícenel dicho libro común

por Is orden,ícbre¿icha.

Ordenanza, v- Qjie üys. un libre de

Acueráe.y ejié d c^rgo del Con-

tador dondije a(siente con dijlin-
"

clon ío acordudo por U viayüv par-

te.

T\ Ernas del libro común, que aísi

hadeeílaren ¡a dichaca.xade las

quatro llaves como dicho es, aveis de

tener otro libro grande enquadcrna-

¿o^ que le intitulej Libro de Acuer-

do; y han de eílítr en poder de vo.í el

nueftro Contador, donde íc han de-

síleniar todas las cofüs que íei3Cord¿-

ren tocsntes k nüeftra huzienda, y

buena adminifíracion dcl'a, decísr «n

do pafíicuíarnneníe loque íe acuer-

da, ponieno el dia* mes, y año por ca

pituios diílintos, y a! pie de cada uno

loque íe acordare: y no ccnfoman-

doos vos e! nueílro Contador, y 1'e

lorero, y Fator,cnlas ccíasque aísi

platicares, ks comunicareis cor el '^x

cho nueílro ?x^.{\t,tx\i^^ y en íu auíe

cia,coa el dicho Oydormasíiníiguo,

y feexecutark lo acordado por ¡a ¿na

yorparte:y lo que de otra manera

fe hiziere no pare perjuicio á nuc.íua

ha2ienda, y por ¡o ha^er contraeíla

orderí, incurra cada uno de vcíoíioí

en pena de cinqucnta mi! maravctiis

para la nuenílra Cámara y Fiíco.

OrdefhmZñ. vi. Ojtc caáa m:o de m
ofieiaks Reales tenga . libro donae

tífsientenlas panidas del cargo^ y

delta concordantes cq>2 el corntí^h 3

de ^-^^^^erdo

A Ssi.ndítno, demss de ios duhos

1
dos iibrosj'cl do común, y A;

cnerdo^ cada uno oe n'Os e! nuníif?

Coní3dor,y Te:ortro, y Futor avdí

de tcíüer en vutíuo poder un H-

bi.^



///. Y' y
-> -<* -rtC Jft . D¿ ¡a íúxa RmI, y oriiu \ bá de gtiarJ. ¡os ojie, 90

hio enquadcrnado tocante ^ vuef-

r

ros cargos, y oiicicSj y aílcntar en él

las partidas del cargo, }^ data, y Té.^-

€Íon de ío que íe acuerda, jn}wA'.\,y
/ibra, y cobra, y paga de í'ueflrü ha-

cienda, y tocante á eíls- los c^usles li-

bros, arsien la íuíbncíá conío en la

orina, j íolemnídad, han de fer coii-

fbrmeíílosoirosdüslíbrosjy ÍEspar^

íid;¿sen ellos sílenísdas.

OrüeuíiTiza. va. Ijjquefi Inivís^edé.

-omder j/ gdílar 'fea con ¿¡aierU
¿?^/ Prcfidenic y o;Íaaks^ ñ(}entíin-

(h en clíihro ds Acmvík k quefé
dclernúnare. , ,.

Odas las cofa ^5. que cíluvíéreri S
cargo de vos el nueflro Conta-

áofj y Tcíorefo, y Fator, y íe huvie-
•en de vender, diíiribíjír, y gaílar, íe

ian de vender, y diílribui'r con scuer

|p y narecerdd dichs) nucílro Pre-
ideare, ó áú Oyáox mas antiguo
le k dicha híieflra Aüdieíiclsí y el

'ueíl ro, sílt'ntaridoen el dicho libro

e Acuerdólo qaeáísi íé determins^
e por todos, ó por /s msyor paríej

irmandoiode vueírros nombrcj.
hásminza vili. Qtie kslihfñmienm
¡s firmen p&r todos.

LOs libra míen tos que v^os e!

Contador díeí-edes párá pag^r
lo 4 por fiue/lro úrmátáo íe li-'

fáre, y mandare Xit^v\ \{2.^ de ir fir-

íados de vos el Coníadcr, y Teío-
-5't>j y Fucor, y lo que de otra niane-
íe librarcj x\o íe ha de acetar ni

|g3r.

' í/c'ím;?. />. ¿Se- h% trihutbs cjue fe
pagaren cfi é/pedes, fe vendan en
lü Almoneda de contado.^ y e:^Unn-

^o,y cQnquQ calidades, fe pdran

T Odos los l\'ibur-os, y slrTioxari?

fazgoi Cücíenos pagaren- en ef-

pecies, íe hande vender en Almo^-
fieda publica al contado, v no al na-
áo^ y nieteríe luego en nueílra ca-

xaResi lo piocedido dellos, por la

íormadeíhío deciaradi. Y Tiendo al

güilas de í'ás dichas cofas de calidad,

quede gusrdaríe reciban daño, y no
le, puedan vender ds contado, ni hg-

liáríe có.niprsdor íe venderán iilíia-

do,par precios juuoS,y plazos cortos

y con p>arécer,y ocüerdode todos., to
mando la rnzon delio vos el Conta-
dor, y Teíorero, y Fstor cada vno
en vuertros íibroí^^

Ordenan, x. Que no fe hagan pagas
adelantadas ds U caxa., y pena de.

lo contrario, -

Os el Conísdor^ y Teíorero,y
Fatornoaveisdelibrar, nipa-

gar los íslariox, quitaciones, niayu-
das de coila, mercedes, ni otra coía,
^ue por niieítro mandado íe aya de
pagar pov voíbrros, antes de los pla-
zos á que lo hu vieren de a ver las par-
tes, conforme á núeflras cédulas y
proviíiones^ ni aveís, de pagar coía
de lo que el dicho Prefidente,m Oy
dores, ni otra períóna íin comifsion
nueílra librsj-en ío pena de cien mil
maravedis por cada vez que de otra
manera íe librare, y psgaredes, y de
no os íer.recebiijo en cuents á'vos
el Contador, y Teforerc, y Fator..-

Ordenan, xl ^Que no fl libre ni pd-
gue mas de lo que fu Magefiad
tiene mandado.

O aveis de poder librar, gaííár,
ni pogor cofa alguna Vos el tui

Contador, y. teforero, y Futor de
nuGÍlraReal bsaienda, mas decqoe-

:
"

' Ib

Veafe

i a ord.

6'. del

Tic. (í-

N
Cócu
erda

coa la

oriJen,

6, <{ef

teTít.

^1



J4h. I Ordenanzns de Oficiáis Ríales.

í

Ves fe

la crci.

j. ¿ti

Tii r.

Libio.

Cííco

erda

ton la

íé.def

telit.

gíjutllo psrs que tuvieredes eípe-

cvá\ corniísion nucílra, ío penseque

jáquedeoifa manera pggircdes ó

gaíldredes, no íeos recibirá en cuen-

la.

Ordenante, ocn. Q^é fe cnhren Jas

deudíis con udn diligencia.

y Odás Iss.deüdüs^q'ie le nbs dc-

vieren er» lüs dichas Provin-

cias por qualelqtiier períonas, y en

qual^uier manera, ias cobrareis con

jnucbs diligencia; y/io procedido de

eiias,íe meterá luego en nueílra ca-

xá fes!, cbDÍorme á las cédulas
j
que,

para eí!6 fe os han entregado
'

Ordenan, xüi. Qjt^nó ftmifenienfin
'

¡izencM de ju Mageftiid.

Araque en noeítra hazienda aya

meior recaudOiV sdminiílrsoióv

eíÍlr«!5adverrido5 v5sel Cóía,^

dorO' TelorerO,y Fator^de no ha^er

auíenci^lperíoasí de ias dichasFrovm;

das fin nueftra iicená<ij ib peni de

Df rdimiciniode vücíír05 ofitios.

Or//í;7^;2. :í2U. Lo tjne han de hdzer

'

¿guando recibienn defpachos de fu

Moíj^efiaá:

Y Od4S ¡as veZíes que fecibiere-

^
des carta», y otros defpachós

nu^íb os, os juntareis vo^ e! nueüro

Ccniador,y'TeíorerO,y ^^^í^í--^^'

^iíladtÜr.Sj'y vos ei Contador, svien

dolos tomado por aicmorjj, loiicna-

rcis iu cismplimientO.y execucjoti.y

reipueíla; y hecho eíio, le pondrun

en la dicha á arca de Us qn?tro llaves

donde sísi ít^i'rí^.oha de a ver otro h-

bro,enque ícciísienie la copia de lo

' que nos elcrivittcdes, en que len,

dreis iv.uchü tüvuiído.

Ordcm^i.xi)^ OiJC lch(rgancíirgüde

todo lo qncyecibkrcn ítunquejcan

'•

ios pejos lürgü^.

T^ Or Cédula nuefi.-á tenemos T.ií

* dado, que los nneíltos Ofi.i<*ie>

delaslncass íeh-'gan cargo di

todo io q reci vieren para Nos, aunq

íean 103 ocios, quesísi recibieren Ur-

gos, yquede rodoello den Cí'critüC

Aisi ío guardareis V cun^.píireis

Oitinan.xvi. Qué el cargo de tr¡^

tutos ¡e hag-ppor lo qnemontnten

las taifas, % Mé han de tener /i-

kro y viro d Frepdmte.

EL cargó que (eoshovicrcdc ha

zer de\odos los Tributos de los

Pueblos,' (^
efíiivieren c nuciera

- Corona Reai,ha de (er por !o que los

dichos Tributos montaren-, y loque

deüos fe fuere cobrando, íc ha de ir

luego echando en nueílra caxa Real

y'hazerlé cargo á Vos el nuefíro Te-^

forero, porlaorden íuío dicha- p^ra

cuyo efecto íe íjcaí á de los librOs de

las íaítíiciones el vslor cierto dellos

y en la p'arte donde no las huviere,

(e harán de nuevo luego^ y le t<rndra

libro deiiasj del qutl laceréis ci va-

lor cierto de bs rDíTaciones para e(

dicho efeóio; y vr.o de los dichos li-

bros le poridra en la cax'j de las é]u3-

tro llaves, y otro tendrá el 'dicho

nueflro préndente, ó el O ydo; mas

antiguo; y fiempre qui? íe hizicien

nuevas taOncior.efi de Tributos le

pondrán, y eílenfaraa en loi dkhos

libros.

Ordenan, xv'iu Que fe cuent. y peh

Jo que fe cobraré en prefencia de

Pre/idíUte, y fe tneta Juego en h

caXa.

Inguna cok fe ha de hechor í

I
lacaxíídciosqnairo l!;jves/l!

que t n preiencra del dicií^

nueüro P'refidepte,6 de' Oydorma
• srii



t'e la r^X4 ^^alj orden fie l^nie guxrhr hsofic, ^ i

snriguo, y vosclnu ;ílfo Cí
.-P , ^ „

^'^^'^3^<^f cí^'»ácTJeríaíirme,yporIaordct3,q

>;
rdcrero yBrorlecucoíe.y pe-, íe ac.íKunbra paradlo entreguen á

ebc^u.abnecabrare ynoha de IcsCpicanes y m4cílfescicNa;msq
i^-í.^r

q íe.ícnvaen eÜioro ca/Du vinieren dalos Revnos, bien acó-Ü-
c|u. K. nizoc.rpdclloá vosel nucí cicnado,y abueo/ecaudo recibica-
troTcíorcr^Jmoquecnprecenna dodellosíuscoaociiíiiemos, ve
de rodos ¿lóiiroíehecheju.ao en la casdcp.rcyo.

ca.a,ydtisfécdebvc.íc hecbac^o í?.^m x¿ ^«0^^^//.^ r.¿, H,^
en cl.a,ypc.a Jo

y ccmc.dorealmé.^ r.^ .>a./ reUaonde U hateada
té en vueíiiaprrícncia, y firmando
rodos qu.;n-o íú pena de privacioá
«'e VLScíh'os oficios.

que fe remite a fn M^^eJhJ^ j V«
tanteo de cuentas d Jin del año,-

y

la final de tres en tres,
Ordüun^u xViiL EUro,jphtapor ü N cada Flota, q ven^a á eflos

^mnt.f- fe da por perdido,j.pH i^ Reynos nos avilareis muy par-

Í7 4 /.i C 7,,.,^.

.

tkular,ymnuamé:cácwáocloio
,

Loro.y plaD,quepor C|uintar y plata, y piedras prccioías, y onas
^ y marcarle halLue,

y lamue coÍíís, q de lo procedido de ora bazic
en dPirertode^ Callao, ó cero, no da nos embiar.dcs,cób r.zó y düri
ir, viendo caía de íandicion fe ha de dad en cada partida de q nos perccnc
rom .r por perdídoyy aplicarle para '

ce.Y tambié la imbiaieis de las cofas
nudir. Cn^.r.. á cargo de vosel nncIhoTeforercy
t/;'rf^.';. XIX. üue losrem.teí /ehj^an Facor de cobrar : y porooc no lo coU:

por >cío./^ /^m.7j¿)rí;^,r,. braíteis^ni cmbiaíleis. Yaí.i miímo
Osremaresdclocjüercvendie aveis deembiar en cada vn año al
reeniasaímonédasícbafideha nuemoConícjo de Us indias vntaili

zefcoíjvorosdelam.iyor parte de teo de cuentas y la cuenta final der
13S paíonas que Eeoemos mandado tres c tr^-s años corno efta mandado.^
queaísubn en ellas, y oo fe hade .na- ^r^.;.. xxii. Q^r^VÍ/én(¡ íeda cum^:
dar remn^rnioauna cola í]nc fue-- plimaüo k la, ceduLs lie,(e,;y^

del tratamiento i que fe ha^ a
\qs Indios.

Veis de tener mpcho cuydado
de ver !oq a nroierviciocon

vieae,y haze en las dichas Pro

íe por eíla forma. --

Orden.kx: Unefe eúiédfú'Ma
^'¿eficid en caJj Tkta todo lo cobra

dosy metido en in c^^c^. > - »-

Vciínos de ébiaren cadáfííí'

ta el oro,
y plun,

y pcrbs.y o- vínciss para la pobladon,y pacifica-
^

trásqualeltjüief coíásq dena cion deMas,avíhndottos particular-
éííras ritas y derechos dealmoxi^rí- mearccomo fccúplen las cédulas,

y

r.zgoí nos pertenezca e las dhas Pro provifiones por Nos dadas; y de ía ^

vineías,
y hjj viere en la dfea nüeílra manera q ion tratadxís.los indios nu

éflX3;yenqüafqnierinaneraviniers dbos, y decoda lí*^deülá5, ó viere-
a vueitropoder,embiádoioá poder des,qMcdebemos (er infor m'ados.

"

«áclosaíielirí^süfidiksdíUPíGyiíT Gvden.xxü], ^aVi/en k cow& aai-

- íle



(O. ét'\

Veafe U

¿eíte tit.

deloro.ypUu de las Jmdxmím. gravios,pDrai^Kpo.ner^los fus tra-

tos, v mercadutias a us üe las vcci-

Hocurcisáe cmbiarncsarsi rr>H nol/y porcvmrocros inconvenica

^ moístondecomoacudcclGro tes,es nucílu volanud.qac vos \m

V Dlatade!.sí-üodkiones,qae en hs aicbos Teíorao, y
Conc.uor, y H-

árhasProvincb.5{cl:iizicr¿ii.yasla tar, no cr.ceis ni contratéis nudca

caoii-^^sd que (e raae.a ranaicea ca- cdscon nuciera lleaibazieod.. nu.e.

d2 fundición, y lo que Ue [andido, om pctíona alguna, ni tengsisütio

alsi para Nos, x:amo p.ra paíosas ninana genero de gringcrus.a Ivs

pariLulares.
diclnsFrovincias de Perú, n; ca o;

Ordeumra. >:W. Q«# ^^2 ml^^^a tía alg^nade las üuetlns lauías ni

.

¿.fcráifa-cntedos extraaos ^m deílos Rcyaos^nincgociar.niapro-
'

-M mancomunadas.- vccharos de nucilra Rea! ji.zicn

./ Aunqoe fes ohcios áe wsd da, .ni dcfiai^acina por nioguna

1- nucftíoTeíWKfo.Y Cootaáor, vÍ2,ni negociar dircda, nnnau-c.a

V^ator yVced^KdcncntJiícrenlcs menee por vo{otros,ni por otra pcü

rKcrcki^s.cAda onoba dclmicrcul íona alguna,publica, ni rccrctnr-ncn-

t.\iüekcocaelo6ciodcloHO iníoli te, ni éoti-amancra^ni podáis armar

dam t io quetoca a nueftro íerví- ni ccr.cr parte en «voguna Armaua q

do V aaeceuumicniodenacaias íeliizierca parn ddcubrimicntos,ref

rení¿. V ^ ^^ í«<^Í-^ pbhcion^y pací cates ni contrat3Cioncs,nKcner com

f^^acioQ de las dickasProviacias, co pansas por ningún, via.nt color q ica

municarlo beis con el dicfio nueÜro ó feí pued. fo p.na de muerte, y de

F.eGdente^yenfnaufenciacaeíaho perdicBiécodctadosvuatros bienes;

Ovdormasantirao,p3Ta qaecodos en loquallocontranahiziendo por

.'i

>-

V uara nos aviiarde todo lo que luce tu>»iv"^^*'""^"» -^ V^V r i

di^rcqucdcvanro-iferavifados. tra bazicnd. avcisdedar fianzascnla

GrdeuÁK.a. XXV. Q^ue m mwi. ni cantidad, ícgun y
por la forma,yoc

^ .o.f.;^...«ií^:^á^" 5..«,em ro. den contenida en vueftrosun.10.^

k1halh.^enda.mc.notra,yl^^r. provibones,\as qaa.esavcisde íub-

.ifam^^r ¡e^und.id áen fan^s, y rogar, ó dar otrasde nuevo, íicmpre

eJhnobhJoshn,]om'Us,qimdo que convenga, conforoic a lo que

..Je^necepio.
^

porccduUnuedra cenemosmauda.

13 Orhavcrviílo por experiencia Úü^ ^ ^-

,

elinconvcnictcqueícíigucpa- Ordf«/r;/^^. a'xW. Q/íf :.v^/;V^''^
^''^

ranucftroíeivicio. y buen recaudo ccchiUo'orde?w:::.v dad^^ p^rsU

denucíhabazienda quelosnuellros admiuiftr^cm áeU^dbAKi^nda.

oficiales de laslndiastracenjteh-a /^ Vcisde guardar conducho

..nnperias-.ypo-.t^neafsimiímocao r\ cuydado ^ diligencias codas

podría íer cauía pata que r^ucQros bsceduli^.provuiancs.oíocuan3as,

íubdlícs ludios icciban dellos a^ ciiííltuccioaes,qeltoKrcQUadaí.7



n - •
nicntc valen las coíiís en las c'icbss0«.«.«^. ...... í^, ;,.^,,,„„.„ P.ovincúsddPoú.Dei..„er; ue

O.^.c
!('''

4- • j
^^«^«^^íf'^qüalqüier genero <Jemer

yp^.ta^rcb.ncle na.er en ¡as loscarga^iorcs. yconrr.ranresfc ha-

du.
\ rovincus^,albndaos preícn re dañada íc avalué pc^ í, conforme

ro.yFator^ynoíepuedanh.zer de Odcnan^,. xxr. Qne fe ha^.nVa
•orra m.ner. por ai.guoa vÍ3, ío pe- I,,aonn de Us menadurus aU
oa ds peráimícnro de codo !o que de
orr;i manera fe fundiere pira U nuef
tra Caraar.^; y cada vno de voíotros
loconcran'o hazir^ndo incarrnis .en

//¿í'rí'w a E/paña en la forma que

Of las vaíoacioíics fiedlas en la

fotm a íuío dicíK, fe iian de ba
p?rdimienco,devuea-ros oficios. zer bsde íasmercadurús, y coías qOrden.w^éi. xxViii. Q^te eomuniqtwi huvieré de venir á eíios Reynosoo-

' cmufrcjidenceloqucconVinm-rd losrcgiftros, que cada canoa,, ókir
^

amnent,<.eU^nntj:^aies^,...,. cotraxcrcn, y en fin deibs hadr darA Veis de plancir y comunicst fceelEícnv^no anccquien pqííarc
«/• ^^ con el dicho ouePíro Prefiden- como íe hizo la dicha Ul-j^cloa, '

ÍC ,o ci O ydor masanrígiio,codo lo Ordenau::^^. xxxi. Qaelos (fmales<^rt
que vieredcsconvenira nüeftro fcc lesíehaileÁiadefcar^adelM n)os
VICIO. yalbieri yscrecennrnientodc q^e llegaren al THertoddCAUo
xiucílns rentis Reales, y pobbcioia, f^^ A á.i

y quando llegaren alen-
ypjcificscion dela.^dichxs Provin- V-^ nos barcos, ó canoas d pumo
cías, pira qacíc; h.5ga aiepr lo qac delOlbu, vos el Conunior
encada.olaconvi<;íie. Teíorero, y F.tor, ireisá eftar preíé
É^níf;.vpí.- 7, x:c/x. Qiie/e cohre almo te á la defcarga dclios, y cobrJnL de

^<jf//4<^oi^ la^merLalurlas, que los derechos de y\Inioxarifaz?o',
Jeembdrc^iniMnUQiudad de Vana y á la valuación particular áe ¿di
7714 conforme, ks -VahiMcmes, que uno,y aveis de cíbr haíla que fe acá-
en':dU fe hiñeren ^ ben de deícargar, y cobrar los dhos

E todas las mercadurías que derechos, y mecerle enta.caxa Real
raeren^dp bCiadaddePiHU- Ordenanza. xxx'ú.Qiie todas Us mn-
rn Q en los Navios q ¡del puer ci dntia^ Vayan iernoamenté a laca

to della íaliercn, fe hande cobrar los

derechos de alíiioxarifazgo q de lias

ié ©os dcvieren del mayíjr valo? coa
lomie a ks yaluacicags g^naaies

f de la contratación, y en eila'/e ent
tre^^uen k f{Sydu(no%.
^ Aréis ordé cerno tod.is las mee

cadinüs^uc en ks ilic feas Pr o-'



Lik J 0>'hn.tn^n ¿e Oficiales ^cjhs'

vincKaísidelascíllcvarcndcílos Q Ulgunasdclos mercaa'unas ' tí

Revnos.ydeiasProvincbsdcTicr v3 tuvieren dciius, y
puchas ca

ra fir5r.e v Cart.ucna y de otras par los reoilUcs ce los navios no íc Ikv

té. d. las nucíha; Indias, vayan de Ibrcn en ellas al ticrr-po de in defcaf

recha:r/er.rtáUcaí. de bconcu- gafe a^Mcciaran,como íi íe ball.Ua

tacion y en elk íeet^trc-uen a lus y cobraKJs cnterameEc los derechos

tluei'iosp.^ando pn^mno los dcre^ ,pc nosperceo.cacren.cxrepto Del

chos á Nos perícnccientes'* tBaeítre.o dueño délas mcrcadmi.s

VrJen, xxxni. Com9, y ^'t^ qi^ien no mbararen piovanz.-., o reenudo

fe hi de h^^r b p.i^a de los bañancc de averie hecao hechazort

qhales aumxjnía:;^go . ;
dclhsenla mar.

'

reaelosdichosdercchasdéal. Ork^, xxxv (h,e fe Venhnhsme,

moxar;fa2.o,íehade hazci- enfrc cMurus hcommgo ¡i deguauUr^

íencia del dicho uucUío Preíid^tite, /> reciMcrm á.no

X>áú Ovdot masanti^vuo y de vos el Tp Encmosmandado,quc cada.y

C6:ado;,Tcío:eioyFator|cnp^refea 1 qu.ndo.q íctnmaren porpe-

cu de todos auatroleádefelyarlue didas a!n;unas mercadurías aueíclle

cToen la raxl de las cp.tro llaves y
varen por regiíhar. y comralasor.

Te afieurarála patuda en ellibroco- dcnan.asde lodias,aquellas que de

mun, de que .uds de dar he todos |Taaidar íe recipier.n d.no le vedan

cuatfofírmaadocncaaavno. en almoneda publica, y lo procedí-

Crdeu. xxxtv. L^s ..ierc..Vn.í re- do delbs íe íTicta en nueftra caxa,

'

<^Rr,das> auefatmend Üempt Real comohazicnd. nueftcaralsi lo

de la de/carga fi
.préám y co- cumpliréis haziendoíc las venias ea

. Inn los denchos fie Je déie- vucarapreícncia. ^

ren por ellas.
'

^^.^^
TITULO TREINTA Y SEIS.

i

Orden, i Que ti 7{(orero tenga libro

ápAtte donde fe h¿}ga cárgoel Con-

tador de lo recibido j ctihrado.

Vcafe li \7 Oselnuefttotcíorero avcis

Opí.z .ki V ¿e tej^gr y^ Í,bro apacrc dodc
Tu. íignie . » .

rey !a v fe algente, v hnga cargo por vos el

*^'^'^"^^ nueíhoConudof>a{M de lo qr^ci-

b¡<*icdcs comodc lo q viniere á na-

cího poder por rozó de los derechos

q nos pertenecieren, y le huviersn

de cobrar íii Us dishai PíoyinciiJ,

poniendo, y declarando cada cofa

por íi eípeciÉcamenre, quando lo

recibís, y de que períona.

Orden, n. Que eíTeforcro ¡irme en el

Uro del Contador las paitidas de

qitt je infere' targo,

VOs el dlio Tcíorcjo firm.ireís

de vuellfo n6bte en el dichd

libro del Contador b pvttida decar*

vo que feos nizicre liicgocomo íc

cíffiiviccs b disha pani-ia, fapcna

de



Tif, XXXn T>d Tejoyero; n
ác pagar io que montare las que eftu

vieren por íirmarcon el doblo para

nupíira Cámara.

Orcknan:^n. til. Que el Tefotero co-

bre- y y. fe híigacúrgo de todas las

rentas iCjueaquife exbrefm*

Veis de cobrar vos el nueílro

Tcforcro todas las rentas á

Nos perccnccientes del quin-

to, y derechos del oro, y pisca, pie»

dras y perlas, d^ciechos de Almoxari

hzgo debsmcfcadtirias, y cofas q á

lasdhas Proviacias fe llevaren, y el

quinto, y derechos que nos pcrtenc

cea de todos,y qualcíquicr reícates q
en hs ¿ibas Provincias íe hizicren,y

loq moncaíélos dos novenos á Nos
pcrcenecicnces de los diezmos delUs

ydelosenterramieriíos, ylcpulcuras

oques, y templos de Indias,y las dea

das^que íenosdcvícren,y lasgtao^c

lias, y rodjs las demüs rentas, ptovc

chos.y derechos,que'oos pertcnccie

ren en quaiuuier manera, y át^cxí é

trnir, y devicr<.des cobraf, y os haréis

á7go de codo ello por el ¡ibrocorDÍj

de la dicha cjxa, y por el libro parci-

cuKir, y por el del Contador, firma

do ea cada libro por arabos ados".

Ordenanza, iv. Q^s el Teíorero co

hetüdjsLis penas de Cámara
^
y cm

^'éenaciones
t y dilij^encias queJe han

deLi:<;/r pjrael'o.
'^^'

ASfi mÜmoaveis de cobrar vos

elnuefttoTcforeto todas las

penas, q ánueftráCamar3,c)Fiícofc

aplicaren por la dha nucílra Atidien

cia, y oirás nucftras íulHeias de Us

dichas provincias, pidiendo para el

dhocí'ecl:ohfta,y relación á qualcí-

quiernueílrosHfcrivanos, délas cea

"denaciünes que parala dha nuelira

A

Cámara fe hu viere heího,y délo qu s ^

defto cobcaredcs os hará cargo c) ái

cho nueftro Contador en todos los
,

dichos libros aparte, y luego que ca ,

braredes lo que qos pertenece de Jas

dichaspenas de Camaia,y de los de

mas miembros de hazienda que nos

pcVttncccn en lasdichas Provincias,

cj miímo día que íe cobrare,íín mas
dilación íe mecerá en la dicha nucí-

tra caxa Real en preíencia del dicho

nueítfo Preíidcntc, ó Oydor mas an

tiguo, y de vos el Teíorero, y Con
tador, y Fator,y aíTentareisloqueaíí

íc metiere en la dicha caxa en el lí

bro común dclla, por la forma íufo

declarada.

Ordenan:^a. y. Qite ten^a cuydado con

Usgrangeria^labran':^<iSjy crian'^^

;^rfs que pertenecen a fu Mageftad.

'TP Brneisvos clTelorcro mucho
-- cuydado,yc3rgo,q con las gran

gcrias,y labranz3s,y ci ianzas, que tu

viéremos en las dichas Provincias,

aya el buen recaudo qánucííro íer»,

vicio y bien de nueílra hazicnda,c6

viene por la orden que os pareciere

íer neceíTaria al bien,y vcilidad della
^

Or denan^^a. Vt. Qjte las pagas de falj'

rios de minijlro^fe hagan par tercios

de cada ano conforme afu^ titulas.

PAgareislos íalarios del nueílro

Pfcíidentf, Oydores, y Fiícal,

y los de vos el Teíorero y Contador jo. del

y Fator, y de las dem.as períosas que ^^^* ^^'

tu vicien quitaciones nüeílras, y ayu

das de coila, fegun, y de la manera q
les elH librado, y fe les librare por

N:>s, por los tercios de cada un año,

conformé áíusproviíloncs y alas 0"^

tras lil)íanzas,q por nueílro efpccial

.mandado íc hizicren,y no otras alga

j < uas

m

«

Vcaft

la OrJ.
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I >

n5s:jfo peni (\\ÍQ fo que áe orra tlianc

xa fe |)3g.uc, no íc os rícibírá en

cuenca.

:?''úh' én la coht'an:^ he los derechoí

¿íióyo, plata, ji ló ^uéfe fieande

hn hiiacai,
' '

|~ 1 Ó/c|«epoáFÍafer que huvicíTc

aleruíiadüdií cíi la cobranza ¿e
~ rmcfíres derechos, y del 010,7

pl5ítapicíiras»^crl3S,qüehuviefe,aG

de lo que fe facaíe, y íialíar-e en las íc

puíturas, yocfasparifs donde cílíi-

viere efcondido, como de lo <iju^ íe

íruvieíe de reícátK, ó eB otra mane

15, fe hi dé gaafdaf -cerca dcllo, por

el tiempo que nueftra voltincad íiie-

rcj la ordeo fí^yicñte-.

.Ordenan:^. /Vñi, Oué fe rohre eí^jutn

to deliro,y plata
,
qnsfejácare de

" ií s mmas^yáelcjUp (e huvkre por

.':reTcííte de indioy-.

% E todo el oro, y
plata, que fe

-^ [lU viere á$ aquí adelante por

reícñíecoo los Indios de las dichas

Píovüicias del Perú, ó de lo que kía

caro de las mjaas delbs, íe nos ha de

pai'ar, V «"iveisde cobrar el quinto de

todo ello\ de que os haveis de hazcr

car[io por la forma ía(o declarada»

"*"%.

¡o

Üyiman:^^. ixX^s fe coheparafa

M¿!^^?¡iad la mit^iddelo queje halla-

re efco':¿idoen lo\ entierros, fepukn

ras, temph'ide Indios ant'ígiios,cafas

heredades puhlica'!i,o coucegile^ con

que no fean defraudados los Indios e

¡o que tuvitren guardadopor fiyo.

Sfi mifmó de codo el oro,y pía

C3, perlas piedras y otras colas

q íc allafcn,afsí en cütenamie

to5,Cepalcurhs, oques, ó templos de

IndíeiSj comocnocí os lugares c que

ofrecieren l3crifii;iosá fus Ídolos, y

lugaresRcligióroscfcondidos, y ea

terradoscticaías, ócn heredades, o

en tierra publica ó conce gil,dc qual

qiíierertado, preeminencia, 6 digní

did que fea, de todo ello, y de lo de

rnasquc deftácaUdadíehu viere ha-

Hado, o alUre, aísi poracaccimicnco

como buícandolode propofico, fe

nos hade pagar la n^itad^y la otra mí

tadhadcquedarpí».ra la petíona que

lo deícu'brierci conque fi algunaSi

pciloaas encubrieren el oro, plata,

piedras, o perlas,^ cofas que hallaren

cu los dichos enterramientos, y no.

lomanifiefbrcrijpara que íe les aplí*

qije lo qüc conísrmea lo fuío dicho,»

Íes puede pertenecer, ayan perdido»

todo ello, y niaslafnkad de los íuái

bienes para la nueíha Cámara; y tot

do loque afsí nOs perteneciere de lo,

fafb dicho lo avcis de cobrar vos el

Tefoiero, de qv,c os a veis de ha»;

zíT cargo, conlodcla deMuisha^icii

da naeíha; conque por efro.no han

de fcr defraudados los Indios en lo

que ellos tuvieren por luyo para lo

tener guardado; por cuyo re(pf co, ó

.por roiedode los Elpañolcs, ó por

ouA Caufj lo teñeran eícondido.

OrdenanXíi. íf. Q¿<s ti Teforero ten

^a un libro en c¡iie afsientc loque

fe entrare a fundir, y h que per

teneCe a fu Ma^efiad ilc dere

chjs, y quintos.

V Os el dicho Teforeroaveis de

detener un libro en que aíTcn -

teis dentro de iacaía dcUiandicíoa-

todo lo que cada yczino, y pciíona

paici
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p3nículár,rr!eticré á funJir, y lo que

íale limpio fundidoj y ío que á Nos
perccnecisíc de nueílros deredios,

y quintos, muy efpecificada mente,

para que íjctnpre que convenga íe

pueda bailar, y iacar razón dello del

dicbo.libiQiy loque nos pertcnccie-

xedjel quinto délas dichas fundido

nes fe meterá luego incontinenti en

nueílracax3, por iaoidcn, y coa la

afsiílcncia de las perfoaas que de C\i-,

foíc declaran, aviendolo pelado, y
Conrado primeros y ella miíncia or-

den íe guardará en las fundiciones ^
fe hicieren calas dichas Proyiccias.

XIX V L Ó^ r K E I N T A Y S I E t E

Ordenanza, i Que el Contadw ten-

ga un libro en que haga cargo

di Tefirero, y Valor áe lo qué fe

cohrarCj ji firmarán t.oílos tres al

, fhi de cada :partíd¿t,

Ostl Contador a veis de tener

un libro en vutílro poder, y
''• hazcr cariioen ci ai nueftro Teforc-

!ti;ro, y f acor de todo lo que fe cobra'

'* fcdc nucílrabüzienda, aisi délas tu

. dicionísquefe hizieren etí las dichas

provincias, como del quiato que

nos perteneciere, losccícaíés;, ejachi-*

das, V concracacioaes que en nueílro

nombre íe hi-¿iercn,y-d£ lo que nos

peíccnecicre en nucilras rencas, y

tílbucos, de Indios, derechos del al

-

nsoxariíazgo?, los dos .novenos de

losdiízmos, yde las grangerias/y

otros aprovechamientos, y de toda

. iü deniashazienda que en qualquier

xnanera nos pertenezca, y fuere a car

í;o del nucftro Tcfoíeroi y el afsicto

Y relación que en el dicho libio fe hi

ziírcje Fumara ca cada partida al

pie dclÍ9 por e} (Jcnudor; y ftu?íl,ro

íeforero,y Fator;y aíii miímo en el

qu^ el dicho leforerohadc tener.

0rdena?ík¿7. ú. Que el Contador ha

(I
a cargo áI Teforero de lo^^ere

chos de 'dinox¿ir'ifa:^go conforme

Us "Víiluaciones.

EL cargo que vos el dicho nuef-

tro Contador avcishazer al di-
^^jj?, j^

cho Teíoréro de lo procedido de los OrJ, z9

dichos derechos de almoxarifazgo xiu i^

dtlmayor valor de las mcicaduriss

ha de fer conforme alas valuaciones

qus fe hizietet) por el dicho mi Pre

ífidente, ó élOydqr mas antiguo, y
por voíotroSj por todo lo que mon-

tVfcn lasmcrcadurias que enturen

en las dichas Provincias, declarando

cadacoíadiflintamence, y la canti-

dad que íe hadecobrar decada uno,

y hjzicndo copia de todo lo que mo
taren,íimiada de vucíbo nombre,

U

daréis lue<*o al nueílroTeíortrojpa

raque por ella pueda cobrar y cobre

los dichos derechos del almoxati-

tngo de las pcrfooas que los de *

bie- ~

W



Lih' V Orienaniif de Oficiales ^aks-

bicren,d!cfpuesde ícr avaluadas iüS

mercaáiirias, como dicho es, antes

quefíí^iquen de la parce y lugar don

de fe huvicre hecho la dicha valua-

ción; la qual mirareis que fe haga juf

tamenccj para que nuelhahazienJa

ni los mcrcadoreSj ni cracantcs no re

ciban a^f-ivio.

Ov(ic>]an:<^u ni. Que el Contador de ce

piafirmiJíia defu nombre al Teforero

j pAtor délo que hande cobrar.

POf que podt ¡a f?r que al ticnapo

qae al dicho nueftro Tcforcro,

y Fátor,íe les pídicííen las cuentas de

fus cargos, no reípondicíre el libro

<3cl {uyo,con el que vosletuvícredcs

hecho en el vueftío, y que huvieíTc

du'la (i (e les avia cargado ác mas, o

de menos, por evitar cftc inconve-

niente, y
que aya buena cuenta y ra

'zon en nueíua bazienda de todo lo

que hizieredes cargo al dicho Tcío-

rere, y Fatorksaveis de dar copia

firmada de vueílro nombre, y noci-

íicarfeÍ3,para que los tengan,y fírine

en vueftro libíoel dicho Car ^o, po

"i>iead > efpeciíicadamcntr lo qüie ic

cibiere, y huvíerc de cobrar de las

nueíhas rentas, provechos, y derc •

cbos,c impoGcioncs, y contratado

nes, eon el dicho dia, mes, y año en

qiicTe Icsencrcg^Jtcn las copias dclo

t^ueaníihan cobrado, y hüvicren

cic cobrar, y guardandofe cfta orden

podíia üver claridad ensodo tiem-

po de dar ÍLiscuentas,y parecerá dar

por el cargo que vos el nueftro

Conr.idor Icstuvieredes hecho de

cadacoía. íiendo firmado de vucf

fío nombre, y del íuyoi

Órdemn:^a. fv. Qiielihrenloqne kt'

Vieren de pagar confoíime a U cante

nido en cédulasyj p roVifioiie^.

Siempre que íc huvíerc áe librar

en nucfíra hacienda qualefqLí ice

pcíos de vueílrós íalaiios,ó otras

libranzas, qué mandaremos hazer^

daréis las vueílras, confonnc lo con

tenido en lasecdalas, y provifioncs

por Nos dadas, firmadas de vueftra

mano,para que por ellas el dicho Te

forero, y Fator den fus cuentas.

Ordenan:^a. V. Que el Contador ten*

ga libro en que afrente a la letra los

libramientos ciue fe dieren,

^ " ' Ernei? vos el dicho Contador

otro libro apirtc, cnq aíTen-

teisá la letra los libramientos

qucfe dieren délo que fe hade pa-

gar de la dicha nueftra hazicda cada

género dellosporíu parte. para el del

cargo del dho nroTeforeroiy quádo

convéngale pueda averiguar la data

con el dicho libro, y con el que el

tuviere, y no pueda a ver fraude.

Ordenau:^a. Vi. Que fe comunique (O

el Vrefidente lo que huViere de deter

minar¡e por la lujiicia. o alVedrio de

buen Va/oin

1"'' Ambicnaveis de tener mu-
cho cuy dado conque tod?s las

'

cofas que íucediercn a vucílro oficia »

que íean neccííarias detcrminaríe

por la lufticia, ó alvcdiio de buen v\

ron, ó amigablemente, (e comuni-

quen, y
platiquen p:imcro por el di-

cho o'ieftro Prcfldcute, ó el Oydoc

mas antiguo, y por vos el Conta-

dor, Tcíorcr«,yFucor.

Ti-
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Q.Xihmnsji. i, Qf^ff- éÍ Kítor trate

Qijas bs cofas de riüeílfa ha-

zicndaj que eííu vieren á c-argo

^(1 vos el nucftro Fusor,: lis a veis ás

iiatar, y.merca'nícar, y aprovechar

como mas convenga al apróvecha-

jnvieaco «ie nucíli.i hazicada Realj. y
ijiílribiiir por los Übraniicntos, y

jrnaódamieruos firmados dd CoütJ

.dorquíNos Mandamos (pe tenga

cuenta y ra?on, aísi del carga como
de U data, porque en nncíh-.i íi.izien

•do, viya ej^í^^qar rec^ que coa-

On¡enjn:^,i, ii. Oite je comunlqueh

. (OH el Vrefídfntc L%% almonedas de

hj:^iend4 ^d^ y ¡e kí^an en

/a; prwios níás fuhido^.

Trofi, h-ícoías^ue eíluviereñ

épodírtde voscíFatorque no

It^n nccGÍÍaf iss para nüsíbo ícirvi-

,;CÍo, y que (e hriyjín de vender,..avieí?

d?conr>unic.ií l.i veaw deil-sscon el

{dicho ritJGÍho Prefidenc.' de la diclii

^Audiencia, veri ÍU aaícncij con el

.Óydor nrus aníiguo dclln, y los ác

«vos iiucíhos oBciales, para que jun-

•laniente^cordcis hsccfís, qae ís !' ü

vieren de vender^ y en qae precia; y
.-aveis de Procurar de las vender a los

precios ni.is íübidos que padieredes

f.pcrQ porque podría acaecerconíü le

.3 vi'lo.quc aliiempo que lis cpíos íe

tsííaa valeii ^.1 prcci? porqu? Jo£i ta

' ' '
' '

B

fiadas, y por no fe poáer vender luc

f!0 incontinenti, vienen en diminu-

fion, y f) íc huVieíle de nguardar á

vcndpíícporel dicho precio, á que

fon taílviáas,{c dañarían primercH en

calcafoáveis de procurar y rrabjjir

de uender las tales cofas por los inc-

jofcs precios que pudicrcdcs con pa

rccerde niu'ilro Prcfidentc, ó del

óvJor ínas antiguo, y tener cuenta

y razón década coía porque precio

íc vende, paraquc quando os fuere

pedido In pódüisdisr como esrszoa

y íois obligado, y el parecer del dho»

nueílro Pf cfsdcntc y Oydor mas an.

b>i;d, y los dsmas oficiales, aííencí

teis por cícrico y firmado de (us no-

brcs, paraque confornieacllo, o de

la mayorputeíeliagácodolo cocán

rcanucíha lia¿ienáa.

Gnlenán:^í. ///. Qiis el F^tof acuda

¿il Te.'ortro con U procedido de

¡o q(i£ fi'.
i'endiere

,j I0 afrente

en el libró del Contúdcr,

Ten vos^el Fator aveis de .icudir

con todo.s los nviravedis, que de

lis [ales coírts de vueíVo cargo q
aísi vendiercdesíe deviercn al nucí

no Te orcroquccs, ó fuere de las di

chas Provincias, luen-ocomo lo vea

dicrcdes, íinquecl dinero y precios

aqueíc vendiere entre ni quede re-

zagado en vueftro poder, y rodo loq

enircjiaredcs aílcntario cis en elli-

bro de nucilro Conradorjposq en el

ícreníTa la aiavor razón. V cuenta de

? todo

U
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tolo, y íeh.ígi cargo al dicho Telo- Oníctumi^a. Vñ. Qtie no fe ha^m

I fio. fnn^icivnes, fi ses'enUcaíi.ideUfit

diclon,) ti fator a/sijh a clLtSfji qne

ftcfc dilaten porJuccUifj.

Troí), por <]uáto pot Nos elU

ordcnaáo,y mand:ído,.]ucno ¿

íc pueda liazer,ni h.^gi fundi
O

Onknm^a. h. Qfte el Vat^r 'lem

jicie, y guarJe la 'i^*^// haz¿<in-

í(a tDih lo ¡iofihle.

ASGmiímoaveísdctelier mu-
cho cuidado, y dilis;cDCía en

o «ai dar, y confervar nlretíra hazien don alguna ét oro, ni plata, RÍotf4

ds qut a vueOro csrgo eíluvjcfe, y
coía fino {uere dentro de nusííra ca

nprovcch.ir y beneficiarla codo lo q fadcla fundición, chucen las dicbís

fuciepDÍjblé, poniendo en ello el Provincias huvicrc, y fin eíbr pre:é

buen recaudo, y lolicicud <juc de teáella el nuellro PrcGdcnií*, ó el

vos con^o. Gydor mas antiguo, (o ciertas penas

Cráen.iK^j!. 1? Qiie eí fátoy tenga contenidas en nueílras ordenanzas,

<:uent.i ¿e todo la que je entrega yproviíiones^uc cerca dello eíhn

re, úmhune^ oVembere, dadas: os mandaTHos, que voscomo

'^"'^Ambiea aveisde tcncrxusti- tal Veedor tiücftro os hallífisprtlt'ii

'"

i tu víaíbneenetaldetodaslas ica las|fandicioncs que fe hizicren

coíás.quc fe ecnbiuen y entregaren, en las dichas Provincias, y cyic tcn-

V dcbsque vcadieredcs, cada cola gaiís mucho cuydado dello y de que

iecloradámente por fi,paraque cada por vueílrjcauía noaya diI,KÍc»n al-

vez que convenga íe pueden vef, y guna en las dichas f-undicioncs por

t.bcí lascucousde todo: y demás cfcuíar los inconvenientes, que d«

deíloaveisde tener cuidado de nos clloíc podtian íeguir,

avifar el provccboqtic de cada coía Ordenanza, Vn'i. Qite el Fator ten

bu vie rc^ para ronocet la ganancia p:^ ¡ero dovde afsiente lo c¡ue fe fot

quetn cadacd'ía íuccdiere,

üiíUvanx:». Vi. Qj^e el Fator fepa

y ,iv¡fe.ijt4c íolwi fe podran embtar

4ffíjsTroVniCía-i para refcatcs, y
pcira l>enJer,y contratar.

Troíi, tsrncis mucho cuyáado

M

¿tere,y lo que pertenece k fa M-i^eJ

t^ápúr derechos, y quintoSi de que

'h.t de embiar rebcion en \os pri

meros navios que falieren,

O Troíi para lo que toca a! dho

cíicio de Veedor aveisdcte-

y viiMiancta, en luDcr q cofas (6 ner,y os mando que tengiis Ct

masvKovcchoías.y neceííaiias para libro grande,en que níTcnicis dentro

que fe embican ála5db,is Provincias, déla ohacaia déla fundición todo

aisi para rcfcntcs.coíno para Vendec loqtiL'cada un V£2Íno,y pcríonapar

V contr.3tar enellis, comunicando- ticubr metiere a fundir,y lo que (ale

lo codo con el dicho nueílro Prcfi- limpio, y fúJido ylo qanospercena

dente,ó el Oydoc mas antiguo, y los cicre de nueftrosdc:rcchos,y quintos

demás oficiales, y avifarnos cis de en la dha fundición,muy clara,y par

todo particularmente; afsi mifmo ticularniente, poniéndolo en «1 pix:

de la cantidad que decadacoUfc de de cada pirtida de oro qíe meciere á

ve embiar. fundir loq (ale limpioi>yfaGdido,pa

ra



T'it. XXXfX. Vejo quthan degmrdar dma^ é U% Grihh ¿idas: $6

r¡! í]úe cjuando convenga íaberpar-

ucübrmcníeIoc]üe refundió cti la

i-tI fandicÍGn, íepucdafabcr .por el

dicho vueüro ÜbiOj j averiguar, y
dífpuesqne fuete acabada la cal fun

diciofí, faca reís del dicho libro una

relacioa breve, y íumatia de lo (juc

en ella hu viere nlcciJo á Fandíf.y fa

lisre en limpio bndídcn^Y lo c|ac á

Nos huvicre peicen^cido de nueU

ero quinto, y derechos, y nos la etu

biaieis con los primeros Navios cjue

para eílos Rcynos vinieren.

f

¥' En el cumplimiento, y exccacíod áeco<!o lo cotcniJo «n cíía inílruc

cioo,yordenanz3s(uroincQrpoTadas,enfcndcreiscoacl cuydado, y

íHhVencias qwc conviene anuc-ilrolervicio, y buen recaudo, y adminiílra

cion dcnueííraha2Ícnda,ío las penas en ellas coatenidas, las qu des lo coa

trario hasiv-ndo íe exccuuráuGn vucflrssperío.nas, y bienes. Fecha en S.

Lorenzo a tres de Julio de mil quinientos y fecenca y eres años. YO Eh

REY. Por mandado de íuMagellad, Antonio de Efa ío.

C^uefcpó

ga cuyda

do cnia e

xecució /
cüplimié

lo deíbs

Or.i. y c r»

\i buena

Cracj» de
\i Real

'^^

^TITULO TREINTA Y N U E V E.

í) B LO QVE HjN V B G V J %_!) J ^
ks Oficttilcs ^¿íks demás de las' orAsumías

úad.íS*

L KÉÍ. Huefirós Oficiales <k f¡ueftr¿¡ ^eal hazjenh del NnéVó

j ^;yn'j de Toiado, ¿juertftJ.U cu la dudad en hí Vas^. í.t fabe'is como el Li

egncindoLape García de Caftro de nmjíro Confino Ke¿tl de Li% \ndi,is Vifito

pf^r niie¡}ro mmiiad^ el JuMenm^al qu€ re/Uc en U Ciudad de U Vii

tj,j d /os opcule\ defiHfflrj ^\e^ilhi}:^enda de UTroVÍnc¡ad¿ ks Chrcas, c

-4i\>UHd if%Vffto en el Cori/ej o h Vifta^fe ha f>n Veíd& lo fi'^Hiente.

'Cap. i Qjte hs trihttos Vacos-^y los

. de las lan^ i r anden de porfié y no fe

)HmenconLí%^alha:;jtencli.

OrciiieoeauXif jiiritos los tribu

rosva:osy lo-^ q^^i"^ eílan -iplí*

csJos para la paga de las comp..nÍ.is

de las lanzas, yjarrabuzescon ouef-

* 1X2 Kcál hazieada fe han icguido al •

gunosincoaveni£n:'"s:n3ádan->as q

iüitiibucQS vacos^ ó los que clUu

aplicadosparalapaga de las dichas

conipjñias anden d-? por íi por cuen

i'a á pjftc, (ux los juntar con nücPaa

híEícndajni cuenu dclia excepto

los tributos de los repaícimientos q
eílao en nneíha cr^beza, que eíios

le cobran por haziendu nuclha^ é

aníi íc han de juncar con ella.

Cap. 1. Que el ¿jninto de la puta

tnfajada; nofe cobre en corriente.

Ceáula

Kealde j

de Julia

de inj.
i\ cótiene

uifsrcces

cap"tulo-s

li Vi!ici(í

hizo aic.s

Ufic.Ris.

«3e Fccoít

y I<i Vii^

elLk.L;»

pcGarcia

ilcCJaíli-f,

de! íc'í.iz

]Q Rl. de

ladias*

(vi



Ilih.l. OnknTtii^^as ds. Ofclaíes ^c^ksi .

Stínáo manáado por orcíenan

L-í'Z3j que (ícloio,ó plata Cjoe íc

metiere a quintar, (e cobre el quin-

to del tniímo »ro, ó pUra, e nO de o

tr©yliaíelukatlo deíta viíitaque co-

bráis en plata conieivtc alguna par

tecíei quinto de la^\ata cníayada q
íemcteáquintatjloqualcseti daño

de nueflra hazienda: mandamosque

'tío íf cobre elqainto d¿ ^lala 'enía-

""'
.yjda que íe metiere ^ quiata'r,ni pac

tedeietiplata corrienterpcro biea

permitimos que vfcis de las cédulas

...^^qüeharta-ísqui víavades, para que de

xando plata en lacaxajlo-i q«c nic-

" tcíi a quintar para ctta vet íelesre

ciba en cücnra de lo que aTífiquin-

taren, conque aya vn libro donde íc

aíiicnte'n las dichas cédalas,para qoe

ayaclatidad dellas , ü las paites

bis pidieren, ,
A

Capi 3 . £ /í e aya . lih o d : nde Je "hf*

(ii-'nt:e lo que fe renuchjre.

A plata que íe metiere á rerha

,
chac la uwCi del qtainto.fe tc-

mache eo la cafa dode ac€>Ürí-

bí-iis G'limaf en los di js que hirvkre

qu'Ote.V en preícnciade todos los

tres Oíjciilcsqaísii'bsá los quintos,

rumo íc baTdc para la quintar, c aya

libro dondí^aísience íapUtaque en

íi rcíijachaie, y íc deccdaln á lapcr-

jonaqae In traxeie/para que quan-

¿:y bucíva a hechar la marca del

ouírjto íe le tome,

ó/?. 4. Qiie fe le^biieha dlo'i Of-

claU'?, i.í ¡ílüa corriente' ¿¡neme-

tiefen a qmntar luego que je aya

cohraÁo el quinto, j^ ilercebos de

jii hia cJImI

f) U.-índo acaeciere que alguno

;/^dc losivieltíos Oíicialcs, ó O:

P

tta pcríoña mctiffc-flata corriente

á quintaí-.mañdaraos que cobrado q
fea el Guinto, y derechos áNospcr-

renecicntes de la miíma plata, íc

le bueiva- ja deiRas, fin la dcxar

em "la cnxa nguardando á que aya

plica Djas' cicogtda pata la cobrar,

corno parece que algunas vczes

fe ba hecho. , ; I , /

Ctip'.')'. Ojie[c guinde dQf.pkn'h d^

infirucíon que prohih ha¡;:e;' pi-e/ .

titmos^ y piig^aid^í.iUrióS ndeluii" •

tado;, j'lotras' cntr^idas y faUduiS. •

Or ün capiliiío déla itiürucciou

^ que fe os ha dado, cenéis orden ;

para que no íe íaquc, oí ande oro, ni

plata, tücra dcla caxa de rrcs llaves,

y ha coníbado, que no íe ha guarda-

docomo fuera í37c.h^ hazlendó.mu
chose.TsprcftJdos c pulgas de ívilasio*

¡adelantados, e otras eneradas, 'efali-

das de cuctVta5 particulares, y entra

Vüíotroscon hcaxa; lo quól todo ¡es

en dalode nucíba hazienda: nian-

dirocs que guardcis ptecilTaj-ncnre

U inílfUiccion, áemaneía qíicltodo"

l> dicho ceííV. ... ;

Cup' C. Que fe recih, y p~igue la

pLitacou pcfoigiíAl, y utjlú,.. ':

Arcccquchi ávido coRombre,

cnalciunosde nucíbos Ohcia-

les dcnucílra haztcndn, de pelar loC

2,0 en cantidad de una onza t dos la

<

barras que le meten áqair.tar»y qua

do pjf^^án pcíían al jallo, y lo mibno
hazcquando embian platipsia No5

y parece por las cucíicas (ic ntuíb*'

habiendo qtjc noaavidoíobrasen U.

caxa para Nos como las avia deavcr

icr.ihicndo lüsro e pAC^iudo al j'j uoí

mandamos, qucaísiparj quiac^íco,

ni o

f)rJ.

dcll



Tu. 'KKKIK,' í)é h que hande guarddr¡ demás de ¡.isOrd. dadas. 57

mo pira hncx p^go íc reciba, y pe

ií' cofí peio i¿;uai y juílo.

Op. vil- Qj^e fe enfayen Uis bctras

de li fjhtJ corriente para que fe

ycj fi recibe daña ¡a %eal ha'^tenda

j '^ibuViere mernü en tifundición fe

¿juiehre la callana.

A Las barras cjue déla plata corrié

te que buv'ine en b caí¿a, !e fu

dieren, ít les ponga numeío, e l^'ft

íoriiorc.b.iz.e en las denhas, e no ís

f :nbien áb Ciudad de Areauip.í por

e n f.iy.i r, n i com a h a ÍI3 a q a 1 1 e b 1 he

c'i), teniendo libío decaenc.!/ y n-

tondi^la pl.ica corriente peíandob

priínero Cjiíefe fand3,pua queenCí

yand&red;:ípacsd? i^arididi íe p le-

diencendcríi nusílrg ínziüa li reci-

be dip.) en bizerlisdicbn btrras.ó

rí'3,é íístíti il íja br d*llas ua ) d-:

voslo^auelfcros Oficíales, pin qje

los N'-gros, e Iridios cj.ie las bjrvie;i

no burlen .ilgaoi pute déla plata, y

ái^m que mermo,
f
bireis coger el

tit'fpojo, y eípuíiiadura; e pireciea-

¿Soavcr mas mermí dclo ordinario,

íe quiebre U c^llína porqat ea 1 iS a-

biicurasdcil'í ie fuclc meterla olaca,

3^ Con eíloGCÍTifati fundes.

Cap. Vín. Ojie fe ten^a cuydado en que

los Indio'i tm echan h<ia en la plata.

1*^ Endícis cuydacio,
y

píocuia-

- f.d<¡, que los ludios no hechen

liaacn Lpiataj niande nn bax:i ds

)ey,caríio de prefente anda,pues Je

rlío viene mucho daño á nueilra ha

2Íendi,y al bien publico de eíTc Rey-

no, e de.efios.

G/^ ix. Orden que fe Jja de cu ar

dar en las íilmonedaj^ y remates

de la ^^üha^rnda.

] N el halzer de lis almonedas 03

nucí.l:rab.u5end3, íc fuardeda

orden que tenemos dada aísiílicndo

aelbs voíorros juntamente con la

juílicia, y ísileve a la almonedad
libro de los remates para que hecho

el remate coa parecer de la mayor
pirre, lo afsicnceel Efcrivano en el

libro, y lo firmen todos luego; «los

remates fe bagan con buena fce ea

I3 períona que inas diere, finque ís

reoí^icaíiííderacioa áqüc ñ el ofi-

cia!, ó otra perfona de Sos que aísiíiií;

fea, di'¿i ouien dierecanto, íe le re-

ni atarazó fea íu yoJioo que aya libec

tvidepujir daraacc el tiempo de la

almansd/j rio eb-srgmte qualquiec

auto cu contrario provcydo.

Cap. X One lo^ p'4n>pfi2S , y mar

caí ejli-n a buen recaudo.

Ai marcas del quinto.^ é panzo

lies, con viene c|:je eílea a toda

buen; rccauda,tendrsis un cofreFjHo

coa llave donde eilv-n. y cíle cílará

dentro de la caxa de tres llaves.

Cap. XI. (¿ne fe btiehan al CmCí

dor las libros acübaáxs U> cite/itas

Ue los libros de ouelliM Real

hazien li, queefluvieien fue-

ra de la Contaduri-í en poder

délos Eícrivanosde la dicha Ciudad

de la Paz, ó de otra pesfona, fe co-

bren,ó llenen ala Contadi4íia íe poa

gan por inventario, é buena ordenj

é acabadas de dar las cuentas en cada

imañojbue! van los libros poc

donde fe dieren á po

dei del Contador.

(1)



Cf'^. I 6rim%nxf% ie Ofetales <S}^b^

,Orqtíé Vos rnandatnosaiódos, eicsdaüRocíe voscfeperfí; que de

mas de las ©ráeüanzaSjé inPirüccionesciusQs Eencmosííadsss ycJí«rc

mos, guardéis, j canipUb preciííamciuc lo en efra Gcoula comcni-

do.y Cada cofa, y psrccdeliójíifl ledtrdtraúccísracÉon, íolaspeeasdclif

iiiflíuCcíonosj y ordenan zas y de b nücítra merced. D^ida ca Sart Lorenz*

clRftalacrcsdejuHódamilyquiaícncos, yítECüu y CfCiauos, YO EL
EEY. Por mandado de faMagcíhd. Antotiio^fiÉraío

Cedida ie 27. ¿/í" Fdnre h i^yv ^''^^ «í4«Íj? fs guarden injj^

Métr ddSHr liis orátuixn^áí de Licafa.de la ContrátácioH

de Sívdla en toáo la tocatit

te a repfiros.

,
L REY. Don FfandifcoddTolsdonucííro Mayordomo Viíorr«^¿10 Yiíorrsf,

Governiílor, y Capitán Gcací4Í de la? Piovínciísdcí Píid, y Ptcfi-

eenredc lanueílraRcal Audíenda,qae rcíidaen h Ciudad de ¡osRcycS:

ks c<mss y dcípichoívaeílrrGs, contenidos en U lilis, qconfíhícoícm-

bisj avernas reGÍbido. y á todo rcípoíideremogcn erta»c|ue antes no ícht

podida hAzcT} por el detraimiento de las Flcrss. Comoyaavcis cnccdiio

elubiers^roycldo, avcrmancladopcínet en los reaííUof ajusfe h-jzenefi

Pín.irrjálosp'iíragcr'^í:, dícvaf-indoljcniiJad y oñtío de cida vno. cpqrs

conforme vilo qu? e*li proveido par l-is ordenanzas de b cafa de la Con-

tratación ds S^cví^UJastpa^cdrireisquc ia ginrJen en el Pncrfo de P^n^

májV losílemasds KiMsr de lSLir,cnrí>ü cPa rnandado, pirs quecfiíTee!

tiM?3CÍoa de Sívill.i. por i.is ordcn.iirzas dola dicha ¿afa; Dp Mádtid ¿

víintey ficte de Fcbícro de t-]uinÍ!;ntQs y íctííua y cinc©.

El Mar-

7víoriíes

C!arp4C!i

Lima, á

so . ¿e

M^vo de
ííoS

TlTVLO QVAaBNTA.

msT^caon. r oxpei\1.4Nzm velos lib^^
qiis ha ek /íVrr cu ir (fiXá^ y d cur^^o de los OJltUlcs

Or .jne por Vn capitulo del m^mmal -(¡ue fervores ma ¿Ifitii /05 dt^s

^.t/J'^daSf pfdií orden Áe U fori^4 rjf-f ^yáf if guardar cnefcrevir los

likín



Jic. XXXX. Dejos L'droscile ha de ayer en la :axa Ce; j%

li^-GS déla ^jal ¡M^ienda de -Vuejlro carga, y pJ numero,j diferencia de elloí¿

(jue es nea'lj'año téngala pam fti bnmj adm'miftrackn, emita, j ra;^<)?i.^

Cciiifj de aVcr entendido de mi en la Viftta primera que hi^e efte año en U Contra'

tanon,y cax3^iil aVu filguníi cortedad en efio, ufan do de vsems CHcrpos de
hhf os,y diferente orden de lo {¡MeJO ¡Hí^g^epor conveniente: he querido en cju un-

to a eflo daros la pre/enteiaftrncciou, (jn emhrgo de que las teñen de fu M^rrff^^

tady de otrosfemres Viforreyes mii antece/fores, de taut^i gravedad, y fié/ían*
da como (abéis^ yfehande f^uardaren lo que no fueren contrar'ui^ a tftá^Hé
nuevamente fe os da pQr mi, confidcrada la prevención de los dafm^ que la expe§
ricuciapueík a Ver moflrado, de[pues de las fechas de las dichas inftruccionm

'írdcHatí::::^^ i. Que nofe abra ¡a caxa

fi nofuerepara pji^araj recibir ía

hiczdeiuía defu Ma^i^cftAdfj que afij

un por b menos dos oficiales 'I^ealei,

Jl(l h/criVanOík remflroSyy el que

faltare entregue la llaVe al compít-^

ittr§,ynca otra perfona.

P RírDersmcatc cftarcis ad^crri.

*- écs cjuc h Contratacioa, y caxa

vcalno íc lude abrir íin citar prcíc

:stod0slosoíicíalcsRealcs,ópotio

icncstIoSí y el Eíaivano de rcgií-

'05, poí-quequádoeftuvieílbitnpe-

iíJo slgunole ha de acudir al Vir-

-7 pnía cjue nooibre pírfona cjue

üiupíá el numero precifo de los

os, y el Efcri vano ác fcniflros: y
ara que efta tenga msjfjr execii-

ion,poni]rei?lücíjo Eíes candados.

CeífíidurasdircienEescn las DUer-
isde la Contfaíociün, cuyas llaves,

^ buena guards, y cuílodia svcis

" tener cada vno de los ofic!AÍes

eales, y (pando alguno blaaie

^r cania Ifiginmn, y con licencia

d Virrey, hxát darla llaiie á víio

í los compañeros y üo finia ni d.ir

afirromiiííího, ííJ criado fuycj y
uendcí>«.ji.'ccPío nci c5 novedad,

íiO(^iieIc}B?i7m.oí?gu.Hda ínvi<?-

Isblcuiciitccn la caxa Rctl át Mé-
xico, y coa muy grandes penas de í*

cofitfario.Gomo cambien cílao pací
tásalos oficiales Reales de viicílt*

ca)ía en fus inílíuccidncs anticuas»
Y para cumplimiento defto íc os Ja-
ran apüleiuos diferentes f-nera deüa
puerca,, paraquc tengáis vueRrosoíi
cios, cHcí^les, y papeles, y erareis de
los negocios de 1^ cobranza, yadmi
niftracion de Ja Real hiizienda, íio-

cjue la ConrrACíjcion íe ,iya ác abrif

mas de r.in roíumenrc para patear, y
recibirla hsziestda defu M;3gelrad,

Ordenan^-,. ;;. Q^ue tolo lo que eif
trare en la c¿ixa fe afdente en qua -

tro Ubro^mannalcs, o de meniorijs,

que l).in de cfLir en poder de los afi.

cuies (^cjIcs^ y BfnVano de'rf

¿'J' ''^^yj con que orden y dftincion.

Ojo lo que entrare ep, lacaxa^

alsi de c]'j!f!tos, c diezmos di
oro yplu.-), como de crros qiiales-

qulcr géneros di: hazicd.^ Rca!,{e hj

decrcrJ\Mcc6dia,!-ne?, yaño^yrazo*
nando Lisparridisdcelioscn cjuacro

libros que liam-irei'íminu.slírs.ó de
mcmoíSJs, y dividiendo en partís

de cada váo Usíoj^s, que parce icrerj .

neciiTa-



'ti Lih. h OrUcnan^^n .de ondules Keahs.

t^ecefrariasparaafrcPrtarde porfílos que os toen, para que mas puntual

^uint©s de la placs,ó eío, que fe rra mente le vea loque mont-i {)n riefg

xcre á marcar, y ta¡nbii^n de ¡os diez de Uierío, advüticndo, que al fin d

niosíilosoviere, y en el principio la partida d<- cada remane aveis de Éi

%«%odo ei<areóde los demás e^neros mar los oficialas Realesqueaísifliei

Hdehizicnda aísiccmo entrare en la desen el almoneda oondc le hizo <

dichaReal caxa y los tres libros haa talremr.te
, y fs conviniere que cíb:

V<ie ertaren poder de c-ada uno de los miíínos (ibros^íirvan masde p>ra v

oficiales-Reales, y eiotro el Efcíiva- año, íe os inandatá continuare

nsdetcit^iftros.y codüs-líceralfñentc ellos, y no a viendo nueva ord^^n e

han de xener una tíiiíma razón, -ia- eílo, ovéis 'áü entregar eílos libre

•%n3,yiúmarió dcplana íin diíeren- cólos demás aaaks ea clTfibua

/^ciar uq grario,y Te lian de efcdvir de cuentas.

^"porcada uno de vueíkos oficiales Orden.W Q^ne aya YAro de dcul

*yporei Eícrivano deíegtltros, ó ú de ¿ilrmnc,ií$y dodf ¡e eJcri\Kml

iliyoel qaele toca y amcsdefalir de tjue fa canj.imi ele ks remjtes
f

}a Con'tfstanon, fnn de quedar los fe abonen al ^m^rgen^ Lxs p.ntid

tresíubíicadosde codos tres vos los que pa'^Arí'^.

oficiales Reales, dé las partidas de "l^
"\ Hilos quairo libros vliimí

' cada ivno,y rofrtgidos, y concci^a m^3 rcí^jUas otro q ha de cíbr

' dos con el del t fcíivaecí de fegiíbos dado del Contador, q fe in;

oQC iiaze fee.. tale de deudas dealrnoneda^ do

' Orden a}i2:a. ui. Qjie aya ^ujtro lí- ícaííiéteii lasq'fí k?n caoíado de 1

. iyi'os, para ía data c<)n el nu/iiio f<Tnates de aq-Qcl dÍ3, qee 4e o^ie

arden, ^iie k% manuales. hecho fisdo^.ó d^conisdc, y q*;;<

r"| Ara la é^u ba de a ver ctfosqua las dcue y -qóe á piaros, y aA/jendo

TTolibro-s, icpirtidos, rubrica- corregido dc^ti? (teq coreípoadi

do.^,y correg^idospof el miíoio «partida de 1a deuda coa l.i mcln

cftilo, perene noconvienc que en el del icmate, y rubricav'tGlo por t

libro que í;: viere para ello ayp. nin- dos tres oficiales Reales, fe ha >

eun <!entro á;-'car2o. meterel libro en ¡a Contiátjcio

Oi-d^rian:^a. tV. Qjie aya qnatro li- por citar proibidio como labíh,

hrm áe ahnoiU'd.ih, donde fe ajsien rcc^ bir, íii p3s;3t por ainguu ca!o

ten los remcftes que fe hicieren era dcihi, y cti el niargrn de cad.i
|

de la (p^al hai:^¡enda' rí ida ha de abonar vno de vos It

DEmasdcílostcndícisotrcsqüa Onciales Reales de mano piopia

tro, con tirulos de libros de al- cantidad que le pagare por cucr

Ríoncdas, dóde (chin de eícrivirlos de lasdicbas partidis, y rubiical

• remires, que íe hizicrcn de géneros todostresoficiales Reales, advírt

de Real hazicnda hizíendolclas cuc cndo xpe las dicbís partidas r

tas por diFcicnres oíanos , cadi \z han de cargar en los quiti

miuiftto de los vueñfos en clhbio uunualcs ó libros de nu'm>

*r^



TíL XXXX De ¡os Lihros que ha de üver enid Laxa ^c. 09
rl3 arriba referidos, porque y? que* cficia! dei Contador hü de ficsr en
da hechocargodeüasenlos quatro rncmcrialescon diílinció de gene-
iibr os de almonedas que tenéis obli- ros todo lo que confuía y mezcísda
pación adar cobradas, y íera bien, mente íe oviere efcrito en la dicha
^ue eíle libro de deudas eíléíjépre íemana,y afsi miímo las pó-rtid<isde

1 ma no íóbre la meía que tenéis en quintGs,die2mos yalmonedas^dema
ílapoíento de la Contratación. ñera que defpues de hecha eíla dili-

^rder,^ vi. Qjie alfin de cada [emana gencia no quede un grano deoro,6
el Oficial de ¡a Contaduria fa/jue plata en todos los libres de cargo,
en hoffador todas ¡as partidas que que no eílé eícriio en ios dichos me
fe huviercn puefto en los libros moriales,ó borradores; lo quaj he-
mnn-iahs,y las de quintos^ y almo- cho por buen eíl;lo,íe ha de traíla-
ncdúí, y las irafiade al libro común dar á la letra por el proprio oficial o
(oj la data ds lo pagado. mmiílro del 'Contador al al libro

Porq en los libros manuales, grande que Jlamao comú de la Real
ó do memorias, q como que- caxaquees la ley para vueííracuen

3 dicho han de correfpóderle unos ta,y donde aísí miímo a veis de eícri-

Dnoi-ós,y todos tres con el del Es vir,y firmar ía data de lo pagado ea
^ivanode regiílros,íehan de ir car aquella íemana por la propria diíiin-

ando 'as partidas como íe van reci cion degeneros, para que eííe libro
lerdo unas tras otras de qualquier común lea el todo del cargo, y da-
enero que íean dando rezón diííin tá, rubricadas /as fojas por el Virrey
de q proceden, é porq cuenta íe y firmada la primera, y la pofirera,
íCten, y al fin de cada íemana un como fe acoílumbra.

^^%IBROS QUE HA.DETENER EL C0NT.4D0R. OV.^"

rden.'-cii, Qiie el Contador ten^a

tin libro intitulado general d? Co-

íaduria donde fe a[sienten y:[aquB

en limpie las partidas del libro de

memorias
.^j que en el cargo ^y data

"¿orrejpondn íon el comtín.' :

"^^ Einas de los libros, que gene

_^ (íilméte como oficial Rea los

"dn í.?ñ3ladosen eíia inílruccion,

eis de tener vosel Conr3dor,para

buen expediente, cuenta,y razón

lo particular de vueílro oficio on
iro tan grande como el com<un, q
intitijle, general de Contaduría,

(iondc fe eícrivan,^ y paíTen por

generes todas las partidas de hazien
da Real, íacadas,en limpio del libro

de memorias arriba dicho, el qual lí-

i>ro g-iáde ha de íer igual, y concerta

do con el común enquanro al.ca-rga

que íe haze ai Teíorero, y data, que
tenéis, para que fin ocurrir al co-
mun'quando ya eílá entregado en
el Tribunal, y Ccntadnria de cuen-
tas, podáis tener en vueílro oficio

toda claridad de lo que íe os pidiere

en qualquier tiernpo, y dar 4ielJp

certificaciones.

Ordenan:, vii¿..Que tenga un libro

de pliegos úgugereados donde [s

\
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f,fs2enten ¡os tifulos de /^irreyes y
demás minijlros a ¡ülnreadoi^y las

Jituaciones^y mercedes^ que je p^-

gcín -de ¡A -Keíil hazienda.

Tanibieíí tendréis otro libro de

pliegos Dgugereados, donde fe

sísienten los tituics,qiie íu MageS'

tad da aíus Virreyes, y atados los

rniniíirosg que ürven en todos los

Tribunales oficios, y miniílros del

Heyno coníalanosea lacaxajy las

fituacicnes, y mercedes qne fe pa

gandeRea!h82Íenda,y tcdo !oqu(

íevá librando con cuét2,y razón
)

el miniílro vueílrc que tuviere á íl

cuvdadoerLelibro,hadeha2er lasl

branzas, y peñeren ella razón ce

Has, con día, mes, y año, y citan

do los recaudos en que íc fund

coníecutivamente las que íe ni

zieren cada uno en íu pliegOj
;

cuenta.

LIBROS QUE HA DE TENER EL FJTOR

Ordenanza ix. Que el Falor tenga fado por dos nnanos tenga mas cei

un libro int'Uülado general de la teza.

fútoria corno el Contador. Orden, xi. Que el Fator tenga Ubr

E'tTtas de los ^eneros g? riba re~ de fundiciones para que confie /

íendos que como oficial Real

os tocan, aveis de tener particular-

mente por vueílro oficio <áei Vee-

¡dor,y Faíorun libro intitulada ge-

quefe entra afundir^ y derechos

pertenecen dfu Mage/lad.
"^ Ambientendreisotro libro

c

mo eci las inílrucciones ant

neraíde la faíoria,com:od del Con guasje os ordenava, donde íeafsií

tador. te todo lo que cada perbna partici

Ordm. 'x.'Qiietenga'Ubrode pHegkr'hr tragere afundirj y lo que faliei

dgngereados para tomar la razón limpio, y fundido, y loque por eíl

t.yáeUis libranzas, que fe defpacban razón pertenece á íii Magerrad c

OMsn la Contaduría...

'

'
. . íus derechos, para que en todo.,tie'

,,: ; po coníie con claridad, y diílincit:

Tro de pliegos ogug.ereadosi y íe pueda íaber lo q íe oviere lund

en que aveis de tornar ia razón dp en cada una de las fundiciones

de ¡as libranzas que en la Contadu lo qUQ dellas perteneció, ydev:

ria- fe deípachan-de(pu-^s,.de áve.r- per-Knecer áíu Magefiad,para qt

las-réviíio, correípondiendoos en por eíie libro íc comprueva el d

lo Gaeáeílo toca con la Contadu- eníayador, fin embargo de .q
no a

ria^/y advirtiendo ala ¡ufiíficacion ahora plata del diezmo, y cpd* pan

de las übranzaF, y comprovOció de da del libro ha de eílar rubrÍGad4i<

la cuenta dellas,porq aviendo paí- todos tres oficiales Reales.

L1BF.03 QUE HA DE TENER EL TESORERO.

Orden, xii Qiied Teforero Veaji ¡as Uhr.wzíis de^facÍHulaspor eKo



Tit. XXXK> Dé les Likos- qm ha h dur ^n k Cüxa, ^c, loo

tñáúrjon hajlantes parn poder co-

brar por eilíis^y las¡obre ejcrivay

rubrique deju mano.

3 ReíupueílOjq aquí no íe trata

- demaSj q del numero de libros,

forma de eícrivirlosgoo (era me-
¿íler dezircs, que es vueííra obli-

Jcionel verlas libranzas, que vie-

sn deípachsdas por el Contador, é

viílas pe reí Faíor,}^ veedbrjjuzga

) filón papeles bailantes parapo

;ríe cobrar, y que las aveis de ío-

eeícrivir, y rubricar las hojas de

jeñra msnc, hsziendo relaciódel

imero delias, porque íi faltare des-

les, íe heche de ver que faltó, y a-

;is de eícrivir en la cubierta que

:a viíia por, vos y con juflificació

ra poderíe pagar, y quando (e pa

re aveis de decirlo, yaníi meímo
Pk cubierta eícrito de vueílra

5no,'y -íemlado con vueñra ru-

ÍC3,

dencinzi xiü. Q^teelTeforero tm-

ghim libra intitulado general de

la lejorerla.

) Ernas á^?íQ.^ y de los libros, q
gen.er¥iiT3cfmfe os: eílan íeñaía

^

i, k-ndréíá "éJtrb intÍTuiado gene-

de Teíorériá- corno ios demás de

leíiroscofbps ñeros, y^ara el mes

D efeilo.

''rdmanm-^5ii\'^.e'mel cpofento

dé h ContrdtúíiGn' -áyn una ca-

xct d¿ tres ¡laves c§n' quatro) li-

bros ds 'c^rgo^ y qvMro de data

de'ios efecÍB'í íonfiariiírdos para

¡ñs pá'jüs de hs Capellams^ fnel-

do de las^'Cómpaniñs de dcavüllo^^

y AlabarderoSi trilmtos vacos^y

feíidhos'^fín mejdaríocon la Real

'hazicnda.

\k.

Porque denlas de la hazíenda

Real que pertenece á íu Ma-
geílad, entra en poder de oficiales

Reajes mucha cátidad de plata por
diferentes razones, como fon tribu-

tos confignados parala paga de ía

Capilla Rea!, íceidosdegentilesho

bres lanzaí, y arcabuces de la guarda

de acavallo deíle Rey nc, y de ía de
Alabardero5,y guarda de apie de ndi

períona, tributos vacos, y lo que íe

cobra5por cuenta de refiduos, ríe las

toíTax de los Indio?; aplicados para

buenoí efe6toj,y pagas de Miniítros

delosmifmos indios, los quales di-

chos géneros a eílado jütos có íosde

Rea! hazienda de íu Mageílad, de q
la experiencia ha medrado ccnfide

rabies inconvenietes, por aver íuce

dido eíienderíe masías libranzas, v
pagamentos de lo que ha entrado

por cuenta de cada tiiieiiibrodelos

referidos, valiendüíe de la haziends

de íu Mageílad con la ocafion de qs-

tar meíclístd^con eilo;^y conviene q
eílo íeelcufe, y que la hacienda de
fu Mageíiad eílé íeparada. y fin oca
fion de poner la mano en qWz^ fina

para losefeíloyde íüReal lervicic

y íocorro ordinario.q en todas.laí

armadas íe le haze. Ha parecido oí^

denaros^y mandaros como lo hago
que tengáis eU' el najímo apo/Ientót

delaCótratacion unacaxa con, tres,

llaves diferentes, cj en poder de: ciA:

da uno e.íié la íuya, y quatro libros-,

dada uno de vcj los oficiales Reales,

uno, y ej otro ei Eícrivano de regis-r

tro, y iodos correípondien tes como
los demás, donde íe aísiér;ediv!dí,da-

menre lo qyqe entrare cóíignado pa-

ra la paga de Capellanes, íueldo'de

las
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las dos copañias de acavallc, y el de

la guarda de Alabarderos,}' lo proce

dido de tributos vacos, y derefiduos

para buenos efedos, yotros quatro

iibros de la milma manera deladata

de los dichos géneros, dividiendo

cada uno de por fi,rubricando todos

tres oficiales Reales las partidas de

cargo, y data en cada uno de los 11-

l)ro5, y concertándolos, y corrigié-

doloscon los que ha de tener eles-

crivano de minas,y regiflros é cuya

preít ncia íe ha de abrir ¡a dicha caxa

para recibir y pagar, y no para otro

efeóio alguno, adnriiniílrando, co-

b'-sncío, V guardado efta plata como

toda la demás de íu Mag'eíkd, có las

miímascbiigaciones.;carg05,y penas

y debaxc de la -fidelidad que (eeípe

ra de vueílfás períonas,que paraque

tOo tenga cumplido efe6lo,he man-

dado á los ofici-ales Reales de hs de

mas caxas, de donde fe os remite I

precedido deílos cinco géneros, I

cmbien fiépre encartacuéta apart

de hazienda Rea!, la qual orden,

forma de adminiííracion pondré

en eíl¡lo,y guardareis détro de trei

ta días,como íe os notificare,y entr

gare efi:a ¡nfiruccion, y ordenanza

Orden, xv. Que hscnxas, y Uleros

paguen de /os efttlos d cjus pcrt>

neccn.

Y Porque fera poísible, que

preíente no os halldíkdes ce

jascaxas, y libros, que os mando t<

ner para eíle efedo, ¡as haréis hazt

y pagareis de los géneros á que pe

renecen y de lo que montare mar

do, que el Efcrivano mayor de g(

vernicion deípache libranza co

vüeftra certificación del cofto.

ñ-yoi:

LIBROS QUE HA DE TENER EL ESCRI^4N0
de Mina^-i y regiflros. ,

Ordenanza xvi. Qite el Efirivano.

. ¿eregiftros nfsi/Iaenlacaxafiem

{í.í'ip.re <^tie fe abriere.

VOá el' Eícrivano de Minas, y
Regirtros tenéis obligación

deaísiñiren la Contratación có los

oficiales Reales fiempre que íeabrie

re para efcrivir y dar fe de todo lo q

entrare, y íajiere, quintare, y diez-

mare en las caxas Realeos.

Ordenan-, xvii. Qjte fe baile er las al-

moneda s.,-y dé fe de los remates.

YAnfi miímo osaveis de hallar

preíente en las almonedas pa-

ra dar fe de los remates, y hgnj

paíTar ante vos las fiáz3í> de todo

que en qualquier manera toque

caxa, y íeguridud dQ ja: Reaj h

zienda.

Orden. xvm.Qtie los Libros qitt t.

can dfi oficio los tenga corre¡0o\

clientes con los de los ofciales Re

les, y entregue el manual alfin ^

. cada firmada en el Trib^ml -

cuentas.

N eíh inflruccion, y orden;

1^ zas de oficiales Reales, íe ha

'

íerido los libros que Locan á vue

^m I'



T/í XXXXí, Dét^jfarfi^WEfcmmfie^Aisi > h0r9i^ lo i;

,. ^ ... ,í

T

rfoófíci5qüeav€íSífc tener iguales kt^ienda, . .
,

,

v
.

con los oficiales Reales, c]ue Toa ms- \/ Porque como veréis por cf-

ñm\ cl de quintos, y diezmos de la A eos eapitulos de inftruccíon a
díta,y otro de almonedas correrpon los oficiales Reales íclcs ordena ten
dientes ala letra con los demás, áq gan caxa íeparada, con diferentes

le añade, queenvucího manual del libaos losgsnerosque no ion perré
cargo can íolamcnte ha de firmar el necientesá la házienda Real de ía

Tcíoreroen mododc reconocimié- Magcftad; os mandó q re«gais igual

to,^>*^acetacíon de fer nqucllo cierto raenCclos libros q los dichos ofícia-

l'verdadcro, yefttlibroafindecada les Reales han de tenerpor eíh ra-

dcfpacho de armada aveis de entre- zon,con la meíma calidad,
y puncua

gareti elTiibíanaldc la Contadurii liJadqnelos de rnas,enquede nüc-
de cuentas, para que fe coteje. y cor- vo íc os apercibe con con la miímas
rijvcon elcomundc la caxa. pco3s,qiicpor vucílrasinílrucionej

On!en. xix. Que el Bfcrivam áe re- oscilan pueftas, lo contrario hacien
'- ¿iflroj téiigdos mifmos lihroí queloi do ¿e lo que en ellas, y cneftas fe

ojiaalci^^jleí l^ara lo^efeSios íjUé os maoda'
fio pertenecen a ¡a^al. -

_ :

" Odo lo quai íe guarde, y cumpla por las períonas contcnidis en eíla

ÍRÍ]:ruccion,yjV!faqueneguc áfu noticiarmando á D. Alonío Fer-

nandez de Cordova Eícrivano mayor degoverna lóíe les notifique, y de
copra aotomada, aísi á los Miniílros de íu Magefiad, queoyíirvcn cfto's

oficios, como a todos ios demás que á ellos vinieren á /uceder, para qne les

pare perjuicio, y corran cl ricfgo, afsi de lo que toca á hazicnda de ía iMa«

gcíijd. corno de todos ios demasgenetos ás plata, que entraren en fu po-
der deloscontcnidoscn efta iaíiruccion, de la qual anfi miímo fr tome
Ja íazon co el Tribunal, y Contadur'a de cuentas defte Rcyno Dada en \t

Ciudnd oe los Reyes, á veinte y ocho días del mes de Mayo de mil y íeií*

cientos y ocho años, bl Marques de Moncefclaros. Ante mi D. Alonío
fernandez de Cordava. ;

riTVLO qVARENTA Y VNO.
VB^L J(!{J^ZF.L Vti LOS t^Ef^ECHOS QJ^R Hj Í)E LLR/A^

el B^fcñyauQ mayor á/: Minas y re^^/lros de eRa

CiHiLíd, y ^u% Tenientes •

TO^ LO Q^E TOO J MJEST^S.

T\ E ía cabeza de regiftro que cl de plata coriiente.

"-^ Maeftre haze para la parce don De la obligación y fianza que cl

inquiere ií con TaNa vio dos peí os Maeftre di pita entregar 1® que

B } re.

'm
íTiif , ^1



.A Oí ,Há 1

T^c'^e vn Df fo de la dicfia plata,,

De k avtíkir-qaal t]oier BíXel

gnft>iejó pequeño al Pueico de efta

Ciudad, c]u,uto..pef95 de la dicha pía

t.í, y- mas lo? vieísckos de bazcr U vi-

íica cicla gente,, y paííageros, y ma-

üit^íUcioaes qae hiaiexencocanc es

Peafsienío <lé c|ualqúíer 'p^/cida

'¿eorOi.plat3,©Gtras colas ordinarias

ó m£Ecaíiarias,:y_,de:tr3Üádaf lasmif

mas ea Ir» fáca de regiftro, c|us lleva

el M^ieftfff por dande lo á de élitro*

gar,a feis tooiie^s.iojade alsietico,

y otros ki^ de,b;íaca de, la dicha

QjAndo la partida queíc; aí"^Jl-

tare iüeíe grands por ir eípcciíica':

dos numero, y leyes de las barras,, q

altanos recados, ó meicádarias a-

eses tomines^ pí^r Ik)-ji de aisiínto, y
onos tícs de la íaca que llí.va cí

Maefírp p^rdofídc lo ha de eocií-s

g4ft : t. ri;^':j,; - . ,úbíc.:. ^il-

, Pe cada pitada áe oro, ó plict

ú otras C0Í3S de vn difunco con U"

té que hA de dar íignads á los Te-»

ne dores qí3,el5 regillran pira mítec

eolacaxa, dos peíos.

; De faca de qiialquief fce, qoe fe

le pidicíe de la placa, ó otras cofas

tres tomines por hojí, y dos comi.'»

nes poc hoja d^l (igno.

pe qualquier chanzeiacion de pac

tida^tres coíDÍnss,

fO\ LO 0B roCA-J f¡LOTOS

¿

Elpedúnenio qne haze d Pi-

Iqío imiyoi. piraaiie la admi-

tan- a tí' examen de FilctOj y de leía

íormaciarii tvat íobie ello diere, y

los de iri?í.s autos que íobre ello pal-

iar e o,'Uve conforme al aranzcl de

los Eícnvinos. públicos.. lA,

De l<iocüp.icíon de hijiaríe á el

ex^ioien qiutro pefo»;.

Del tiiulo de ¿(siento, y íaca,

¿ícz'pcíos de !a dicha pl.ita.

Qasndo no falicre abil, y fe le

dínec'ire el ticiilo, lleve los derc-

chos cooforoieslaraníel de dirbas

Efcrívanospiiblicos,deios autos,
y^

de la ocops'-íofi dos p:íos.

Qjando vn Pilococs exarninado

p^ra vnapniíe piJiereexamea pira

otra, QWe llamjo reconciliación, jr

lemanda dar titulo, lleve por ios m
tos q en ello paíLü y afsiento, y lac*

ádl.ciculo,reis pelos, y mas los di-,

chos dos ptíos por la ocupAcioí».- "í

TOIl 10 q:/B toca J US lAJl^JS.

KHmínifcftar, y regiPrrar, deí- De pedir vnos.a otros cílacas, f

cubrir qüalquier miau, 4Íeqaal n^j'nan, quatro tomines.

quicrmftaVátequ.ilquierjiíeZjóan Si íaÜcíc hurí dsih Ciudad, a

tcclnacímoErerivaaollíVc vopefo qwalquiet d:;ícubrimkn!:o de mínaí

9



opofíccíon, ootfOí autos líevg eres formaciones, coníradscíonesquefe
pcío5.en ayados en cada dia, y mas ofceicao cocant^sá los dichos reaif.
íusdeiéchdsfek laque montaie la' tros de minas.y pleyEosdclIas!l?ve.'
eíc^pEura,CGnbrmcáeh^anzeI de los derechos conformealdhoaraa
dichos eícnvon-os públicos. -

2el dcdkkoscícnvaaos públicos^
Delospleyíos, dilioeocias^iio .

'

.

^ ;"•*

pLqualdichoAranzelmaníIamosfcgiiarJey ciimpl3,yqne conforS
^"^meá el dicho Eíaivano mayor de iiíinas y. ícgiíhos, y ios Tenientes
ay :)n y cobren los dichos derechos íia exceder en cofa alcruna, {q las penas
que tihn pudbs á los Eícrüi .nos que llevan derechos dcíiíafia-los. Y oocq
deídceldia dePaícuade flores en adelante, y ogora íi ¡as partes quirierm
iosandepiigarcRla niQoedaqus íüMagcihdá mandado h.zcr ea efros
Rcynos; mandamos quepor caéapcfo ileücdoze reales, concandocada
toniiftdeplaracorricnteporvDrca!,y medio, que es fecho ca los Kevrs
en onzedenoviembreaeír.i!,yqaiaicnrosy feíenEay ochoaíios. El Lie.
Caí] 10. lil D<-a. González, de Cuenca. El Lie. Don Alvaro Poaze de Lcoii
ElLíc. ^aRch^x.de íí'aíVdcs. Pof, mandado de ios Señores Pídidence, y
Oidores, Alvaro Ruiz de Ndbaaiucl;

K M

TITULO QUARENTA "y 005".

mXVnjWn'jL DEL CONSVLJDO,
]/ jiíndiciou düfnory Con/u íes.

'^L^Et Ilujire frincipe ¿e Bfquihíhc, frlmo, Virrey GoVenj.ido)'
-^y Ca¡)¡tan General de las fíoVinaas del fem.

'Mnendo/eme [upíicv^-o
por p.rte dei frior y G^r tiles de h VuiVerfiJad de /as Menadercír áe ejja
anidad de los (]{ey?s, manduffc conf.rar ¡a erección, y fioidacion, queelMar-
fie^^dc MmtelcLirm ^ucjho antcccíj^r en ffis partes hi:^o de dicho Conju^
i^uoiy^>ijfM U reiuiones.y pareares que acerca de lio fe mt han embudo
de ef/eQlcynuío he tenido porbien coms lo entendereh por otro dejpacho querva
^p<^nte. 1 porque en el ordeno y mando, que el dicho friory Colffdes ayan de
yjcir, y exercer la ]imjdiciú¡i de fus oficios, con la limitación, wu Ja y fonm
fie Vo^le ordenaredes y fsüalareJes, dándoles las ordensn:^cis, y leyes que
hande i^uardar, afsi en el ^foy -exerácio de Li dicha pnfdiccion, como en Lis
UscciQms.y mmkamieníQ^Jths dichosfriory ConfHlehy dma% Mimftrqs

CeJuIa

R;al de

i8 de A-
'ori! ás
1 ó 1 8 pa-

ra q fe hi

fielíenlas

Oordená
'2S del

Tribunal

del ccnlU
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Oficules ¿el ikh, CnfuUk. y iertcho, ^ut hanit coirar i^U,mrcd«,

ri.,s para /« g<./»s J./« tnbuná, «inift,os. y o*%^«»«« <¡e m> ferV.ao

Ó. manió, qnr aVmMo cmunkah primero con m, ^xéeHca %í <ir fffa

Ciudad, haiaisU ixéhas ordMan^as, en la f.rma ^t .«,«. o^fa^we. te-

«U.do confiderackn a ^ue/ean para efSo defta frnd^aon. y e'c.rc'c.odd

CWulado.fea enkmfiao coyunde U <^pubtica, y MComerm.,eUmer.

cadere^Mye acpcd,mn,yd'lf^chodrfo> pkitos. y drerenaa, ycoa el me-

m,pmHÍcio.r^ fuerepofM de la\urifiictknorimar,a,m^^^^^^

ótrl orno devueftra prudemaco.fo,^no .r loremu.yióy p.der,com,f>,on

ifcului^u, fe requiere para ello: y hechas la. iuhaj 9rdena„Ka>Ja.,na.l,

Hu lúe» cxecutar.y me m%,are,s cop.a antenuca de¡U> a,n, Confeso %^al de

Lnr^dZ,, awfandome délo que acercada fe of ofreceré, para ^ue v.fio e„

él dkho m Mcjo, je provea lo que mas conten a . «. />.V,«.^
^

. r^yor

bien it eífa, fovmrias . Fuha en MairU kd.e^y M^e Jbrd de mi

fe^!y i,e^yoéo año.. W BL mp: for m^nUuh'él% noeft,»

Señor, ítdro de lede/ma.

- JflííSDlClOÑ PEL CON SVLAW.

•\7 Conn<ier«áo<iuínto importa al (crv!:!» d.I Rty nuetlro Sífíar,

X co'.rctvKÍon, Y ^amento
deltrato, y Cortcrdo dcftos Reyno, q!os

4khosl'.ior,yConMcst.ogálaÍB.ildiciqnnf«ír««,í>^"=lbjcnü<»"'t

no. Y dctevcho de losnegooos de Mercadees quí «cu,,ca ala )«i;.do

tontormc á la dive.fida J dcM<.s/y ilrt que 1, c*per«t>,ia h.m.llMdo, Hd-

pues que ci dicho ConWado fe tondó vianda de la dlc na cédula Real de (l.

M.«ibd. y en virtud della, doy poder, y hculud i los dicho* pMor, y Co

(ules, que al ptcfentelocí, y adelante fueren para que teng, )u„rJKU.« de

poder conocer, y codoícan de todas, y
qu,lelq..lier diterenclasy pleuos.q

LvWe. V fe ofrecieren fobie colas tocantes, ydcpendicntes a las wc.cadu

,ias. y trato deltas, y entre Mercader, y
Mercader.companetos.F.torese™

co<t.cderos,comprasventas,t.ue<íues.<ambios.>iuiebr.«(eguros,cucus

compañ¡as.áayan ten>ao,ytengar,.y F-norias. .,ue los 'f'cW Mercade-

res yenda ;nodelbs huvieren dado alus Fatorcs.als, en eftos Reyno„

con,of"eradellos.vfob,eflr,am«osderecuas,y >íaviosa(s. entre lusd..

ños V Maeftres. y lobte (us cuentas, como entte los dic hos, y fus Hitadme

y cargadores, fobre el cumplimiento d.fus cóci.rros, y fl;"mentos, ctre

L de mc.c,a,rias,y eras cofas, pagas dclas, y de fus J^'"°'.V/«'>^' ^
*

Lacees, y otr«diferend«4tefulutcQ
Je lo dicha.y de las q huv.ere er

I



2 ios iVíaeílres de marineros, íbbre las^-u^ntas, y ajuíls.íU^ deíus mon
i y íüldadas, yde todasissdemas coías.,queacaeeier©y fe ofrecieren to-

ntes al trato de merGaderias, y de todo jo demás que ptieden, y deven go
3cer ios Confiilados de Burgos, y Sev[!|q, y México, Y mando, que los di

503 Prior y Confules en el ufo y exerciciode fas oficior,guarden, y cunv-

an, haganguardar, y cumplir las ordenanzas y layes íiguíentes, neceíía-

ispara fu buena adminiílracion, y goviernodeíte comercio.

'dm. i. Titulo^ y armas M Triy cudo. coronado de capo azul, y en el

hiinal del Confulado unajarradeoro con unramo de azd
' Rrimeramenre^ porque e! fín para cenas, y al rededor eílii letra ^Maria

que eíie Tribunal íe erigió, es ca-,. conctbidafin pecado original, pedie-

dad, y jüílícia:,caridad rairando á do del remate de! eícudoü Cordero,
liospr-ipcipaimenrej.y por íivamor Qrden. ií. I^ocacion de la f^nivery

1 derezajii^O; todas- jís acciones, y Hdad del Confulado.

:ercíc'ios de! dicho 'rrjbunai á com- /^ Troíi, porquantoal trato, y có-

rner ¡as.partes en las diferencias, y 'V^mereiodeíla Ciudad délos Re-.

jdas c]ue.í(? les ofre,GÍeren en fus yes, como la mas principal deíios

)ntratuciones, tan generales en Reynos del Períi, concurren todos

los Reynos, c\uq- comprehendan los mercaderes deljos, y de los de É(

mayor partedellosiyjuíliciaj dan- , paña, y México, de los quales todos

oá cada uno loque perteciere ün confta la Vniverfidad de mercade-

ioleílaries con pleyíos y con los resdeefia Ciudad j para cuya mejor-

aílos, y dilaciones'j que dellos íue- expedición depleyros, y negocios íe

inreíultar: ordeno, y mando, que fundó en ellaveíle Coníulado: orde-

1e comercio y República íenobre no y mando, que eíle Tribunal del

^nhcrfídaddela Qmdml.-Y- por Confulado íeintitule, y nombre C9/2

ue la Sereniísima,Virgen MARÍA filado de la fTniver/ídad de los mer-

ueílra Señora concebida fin pecado caderes defla Ciudad de. los Reyes

rigina!,es Madre de caridad, y mi- ReynoSj y Provincias del Perú, Th-
íricordia, y refugio cierto délos q raJirme,yChile,^'y4e los que tratafi

en devoción la invoeanjíele ofre-. y negocian en ellos de los Reynos ds

edefdeíu. principio t9jdT,v\huT\2.\, Efpatíay Nueva Efpanq.

-

íeeligeporpatrcna déi, para que ,.

mediante fu interceíiion, y favor íe Orden, iij. Forma que fe haJeguar
nderece ñorezca, y sámente en fer . dar en el nombramiento de Elec-

icio de Dios nueílro Señor, y de íu toresde los oficios de Priory Con-

laíleííadeí .Rey Don Felipe nueí- fules^y Diputados.

o Señor, bien, y aumento deeflos r\ Tro íi, 'para que las elecciones

is Reynos, y aísi tendrá por armas de Prior, y Confules, y Diputa

ue pondrá en todas las caías q fue- dos, qíe lian de elegir, y nobrar en

üníuya?5ediñcios. Tribunales &c. cadaünaño,hsganc6t=} acierto que

por (ello conque,d-efpachtrajUneí: cc.nviene,.enpcrÍQn2s honradas, de

-,..; F 3 cali"

I
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calidad temerofos de Dios, y de fus

conciencias, y dcciuien íe entienda

,hín de mirar, y hazcr íicmpre lo que
convenga al íervicio de Dios nucí-

tro Señor, y deíuMageílad; pro, y
vtilidad deílaVnivcrndad: ordeno,

y mando ^ ¡as dichas elecciones íe ha

gan por la forma, y orden ílguientCv

Que el Pfior^ y ConíuíeSjq aora fon

y fueren de aqui adelante, manden
pregonarpublica mente cada año, á

Jüs dos dias del mes de Enero, en las

puertss de las caías Reales, donde
tienen íu íala del Con íu lado, j ^n h
eíquinadc ía calle de los mercade-

res, que jale a la plaga dcíis Ciudad,

donde ciej comercio de todos, á k
iiora que mas gente íuele concurrir,

por arjte el Eícrivano qiae fuere del

dicho CoDÍu|gdo,corap íe han de ele

gir elecpores de Prior, y Confulcs,

que los que quiíiercn íe hallen prg-

. íente/, para dar fus votos en la dicha

, elección en la íala dci dicho Con*
íulado, alos quatrpdias del mes de

Enero, vn día antes de la vilpera íq

la íárjtaPaícuáid.e.los Reyes
j y que

-. eñe pregón íe dé dos dias arreo,

. que no íean íeflas, afignádoies la ho
ra .en,que.íe,ha de comentar ávo*

,|^r ja dícjia elección, para qucdeí-

dé ciíá, cómo fueren viniendo* vaya

votando ante los dichos rrior,y Có,
fules, eílandopreíen.te el ]uez ofi-

.cial Real, ju«z de apelaciones , del

. dicho Confulado, y por ante el Elcrí

vano del Jusgado, eli¡9n entre los

que le hallaren en eíla Ciudad trein-

ta períonaf honradas át\ dicho co-

mercio demercaderes, para que íí-a

Electores de los dichos oficios de
Fíior,y ConlulQ5,y Diputadospcr

aquel aüo primero íiguienie, dünd<

cada vno de los que alli vinieres

vna memoria, o liíta de los nombre
de los queafsf nombraren porel.ecl'

reí: yantes que háfín íe reciba ju

ramento deilos, deque eligirán la

perfonasj que entendieren leran ma
convenientes para el dicho oficio é
eledores, las quales reguladas, que

den íeñ^ladas, y nombradas los qu'

tuvieren mas votos eoJas dichas ¡il

tas, ó memorias, á los qusles el dichi

Eícrivano del Con fu lado notifica

rá íus nombramientos, p^ra que í

dia figuiente fe hallen en las dicho

elecciones. Y los dichos treinta eíec

tores queaííihan de íer nombrado

y los que han de nombrar, y elegi

han de tenerlas calidades figuicnteí

Calidacíes que han de concurrir e\

loieULÍoresde Prier^yConfules^ yj:

rúmsnto ¿jue han de hazer an-

tes de drarnr en la

elecÚGn.

An de íer hóbres do negocio?

mercaderes, cafados, ó viudos

ó de veinte y cinco años arriba \

tener caía de por fi en eíla Ciudaí

y no hade íer eílrangeros de los Rej
nosde Kípana:y íe entienda no ícrK

los de la Corona de Aragón, ni Kícr

vanos, ni criados de otras períona;

ni Letrados; porqeíloi' tales no haf

de tener voto para elegir loi dicho;

Eleonores, ni han de íer nombrado!

para ninguna coía. Y aísi e!epidü5,

)

nombrados loí dichos treinta í::-.V'

toreí, c! otro d¡¿> íiguiente, que íer«

vi (pera de ja Santa Paícu;: de Icü

Reyes, íe juníaran ios dichos Prior

y Coníuics, con el dicho J.-jsz o-

ñcia! ReaL y treinta eledqreSj ó ¡o.-

q-

«^ ^
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lie deílos íe hallaren preíentes ( con
'

üe nf^ íean menos de veinte ) en la

rjefia de nueílrg Señora de la Cari-

>d,klahoracj eí Prior, y Con fules

ñslaren, y fe dirá una MiíTa. ai Eí-

riiuSsnro, íuplicandOj q les dum-
-e ,' y encamine para qué. hagan

ficción de períonas convenientes

ira íu íanto íeryicio, y de íu MageP
d, y bjfjn «je! co,iTíercio:y de aili

índran juní.05 ,á la ísk del dicho

oníubdo , donde cada cno de los

ettores ekrivirá íü nombre en una

fdula, y doblada, que no le pueda

er, la echará en una caxuela^que

ira efiO á de efísr (obre la meía, en

•eíencia del Prior, y ConJulcSj y
lez Oíicisl Real; y de todo aquel

jmerode pspeíesjuntos, aviendofe

buelto, el Efcrivano íacara un pa*

íl íoio. y la períana en el npmbra-

ijboiv'iendoá cchor eí miímo pa^

;1 de íu nombre en la íiicha caxa,

rcboivÍ€ndo¡''i con todos ios de-

as, íacaru dcllos quinze papeles^ íin

ddeblar, ni mirar loque íacajíino

ímo fe le ofrecieren, y las quirjze

; rior.as que íe hallaré ekritas en \o%

jinze papeles que íe íacaron, arsien

el dicho Eíciivaoo pormen^oriít,

yendo él dicho Prior, y Confuíes,

juez oficial Real Iss dichas cédulas,

ío que el dicho Eícrivsno aílenia-

'. y.at^iJeí^osieran ios que han de e-

gir,y nombrar entre íi,y fuera de íl

s pe río ñas (^ huvieren de íér Prior,

Coníules, y Diputados de la dicha

liivcrfidad por aquel sño íiguiente.

> ios qut-les clcdores luego eí dicho

¡ícrivanoen preíencia del dicho^yü

imienru les icmará juramento, que
legiísiTífrleoperíoQaSj por Prior^, y

Diputados, qusls íégun Dios, y
íus conciencias entendieren íeraa

convenientes en calidad , y íufici.

encii para los 'dichos cargos.

Y los que aÍ3Í han de íer eleótos

en ellos, han de tener jas calidades

íiguíentcs.

Caliíladís (fue han de tener los qu$

huvierpí de fer nombrados por •

Priory Confulesj y
Diputados.

Q Ve no íean efírangeros de \os

Rcynos de Caftilla, y que íean

caíadosj ó viudos, ó de treinta años

srrib(?í y que tengan caía de por íi

en eíía Ciudad, y que íean hombres

honrados, de buena opinión, vjda, y
fsma, abonados, y ricos en cantidad

dfmss de treinta mil ducados, y qu^

no tenga tienda publica h óóóq ellos

aísiílán, ni la ayan tenido dos' años

antes de íu elección, y que no ayan

fido oficiales de ningún oficio, ni te-

nido tratos humildes, ni baxos, y que

no íean Efcrívanosjni Letradoí, ni

puedan íer elegidos en vn año dos

hefmanos,ni padre, y hijo, ni dos p&r

íonas que íean compañeros de vna

compañía, ni íe ha de elegir á ningu-

na pcríona qué huviere íido Prioí-,

y Confuí en los dos años á tras; por

qeníre vnaeleció,y otra en vna per

lona hande paíar dos añojj por íer

cargos de mucho trabajo y ocupa-

do, y como lo ha dé exercer per ío-

nas de contratacionjy negocios,

íe impiden de los íuyos

pfoprios. „ :. -.

]( ií
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Elección de Prior. los quinze pápele?, íáque el uno

d

Y
-I j

llosy elnoitibre de! que íacare fí

Forq los dichos oficios, y car- ávido por Piior, y íucgo íe pubiioL
gosíe repartan eatre todas las íueleccioni
perbnas de iaA^niverfidád cj

fueren ¡doñeas^ y íüficientesry fian- •

tes deaver paíTado los dichos anos Elección di Ccnfulesi
fueren nombrados, el tal nóbramien
to íea en fi ninguno, y buelvan á nó- tt Echa k eícccion de Prior, b,
brar, y votar d« nuevo otra períona, ^ ^ go íe hará deonConíul, vots
o penonas^ en quien no concurra docada uno délos quirzeeíeaor,
e dicho impedimeníO.Y paraque los por una períona para el dicho ofic
eledlores elijan tales períonas, el Eí por lamiímo Íorm3,yorden.que qi
crivano íea obligado adarles por da dicho en la elección del Prior, pmemoria Jas que han ocupado los ra que quedeeleclo por Confuí el
dichos oficios los dos años antece- arsifuereelegido: y noíehadehaz
denres;y hecho el dicho juramento, elección deotrc: porque el íeguuc
los dichos quinze eledores harán Confuí de los del sño preíedent
primero la^ elección de Prior , vo- hade quedar por primero^ ehá^o^^
^ando cada^no por la períoné que g^uienie enconfbrmidad -d¿ lo á
ieparecieré para él dicho oficio, éí- Mageftad tiene diííyueíío por ui

criviendoíünombreénvnp3pel,y fu Real cédula para el Coníulac
doblado, que no fe pueda leer, le t- de Sevilla, dada en Madrid átrein
chara en la dicha caxa, delante del di- de Diziembre de rnií quinientc
reno .ayuntamiento: y recibidos to- y ochenta y ocho anos, por loqi
.dos losqumze papeles, el Prior y importa que en el Tribunal queí
Coníuies, juntamente con el dicho uno con noticia de los negocios qt
Jue^ oficial Real, leerán los dichos enélíehü tratado, y cfiuvieren peí
qumze votos,y el dicho Efcrivano dientes. Y aísi nombrados, y eí^gidí
los pondrá por eícrito, y la perfona los dichos Prior, v Confules, v pue
que mas votos tuviere, ferá Prior: y tos por eícito por el K{criv8n(

ili hu viere igualdad de votos, en tal luego el Prior, v Coníuies pairado
cafo fe les dirá á los dichos eíeóto- ye] Juez Oficial Real publique!
res, íin nombrarles las períonas, que y declaren 3} 'dicho ayontsmient
buelvan'avotar,y elegir otra vez la elección hecha

, para que 1-

rrior:y fieíla/egunda vezhuviere períonas, que fueren eíecrjdüs nc
Jgualdad de votos, toinen otra veza Prior, y Confuí fesn avfdos pe
votar: y íi hafia h tercera huviere tales, efPrior por un anoíiguirníí
a dicha igualdad de votos íe echen yelConfu! pondos: v les to:^aiaii
iospapeles^delos nombres de los que ramencoen form-.] 'h.qiyQ uííiran le

tuvieren eua vkimavcz votos igua- dichos ofirios con roda rectitud,
les en la. dicha caxa, y el que /acó haranjuílicia-á las panes conforíiie

h
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^s^fí.7e&, Resles, |r csrderranz^s def« íasíífJÍMsqys les pidieren, y corsíutí^
.^ypmñim, t^oieiido reípefo ai rfcn, cómo períonas,qiíé eñsian ea ^
€ry|qp^piosnu€{!rGSeñOf,yde. Josnpgociostocames.áCóníüíad0,^^ i
ü^MágeíÍ2d,y,iiIíb,ef5:€pmundela Vniverfi^admasinft^ . ^
íicha Vniyefíidad,y,dQind^ vieren : . r >.

ij pravecho iela sli^ggrffn^y d di-. Ortí^«, >o,EMáon'(k IMputadoé
K)íetoevitara%y queárodo/üía- . ¿i ,"^-v^^ - ^

^ i2

m^ y enrcnder Jiaraaí^quélb que V P^q^^ '«íen^ss de^ Jos df^boá
JüenpsyfcaosJüezesdevenhs^enM": Goníuitorés^ es bien Qüeayr
^lyegoíosdíchos Prior, y ConíuI4 otra períotias de la dicha Vniveríi*^
kxán ios cifícios, (dev^nfaraa de fu dad^cfue ayuden á los dichos Pfic^ff^
ís!£nio,y.íc rentaran en el Jos eue-^ Gaúíuleí acdnírerfarfas p^ttes lííiáé,

^meqteebaosporití^ amiguedá- c(>n otras, y hallírfíe en los oyuríié^
esj p/fíñriendo.ei Coniui áel 3t1o miéntos de cofas qué convienen ¿f
niej ai quede nuevo ibeceidigido, dichoGénfuiyo^yhasef loquemad
iiiedandoeífripr;¡cn:oTedio ;y eñF: Je^ fbáfe étíí^rgadó tocante aí éef*v
;u^ud- déla dicha e]<^cioji tendrán pádho de los negocies, que íeofrecíé^
|der,^:Í3cu{rad por ^IHépode íul ren;ordena,VnTándó, que fós dkñíísí
teíí^páí^a adminiííraf las cofas del quinze eíeaké^ élifani y notíibféá
*í:ho^on(ulado,cí)nfornleá la con eñlfefi, éáiefí ééh íels diputídoá?
etíiMdeísi Mage/iad,:^^ eílá* or- qüeíeah ávidas y reñidos por Diptt4?
eüifjza^s, yjiaran y proveerá en to- tados de! €oniuiado el dicho aíi6-
í^loscaíos tQcime5,anexosvycon ñgoicnteyad virtiendo que entre te
ernrentes a h éAi Vnivet^íldád, y dichos Dipufadosno aya dos herraá*^
a las averias, y. bienes deila^ íegun, nos, ni padre y hijo, ni dos perfona^
como lo hizieron, y pudieren ha- de vna miíma compañía, y aran jü-
er los dichos 'Prior, y Coníulei fus fatnento en forma ante el dicho Cotí'
nteceíiírKes.-

.

fuladojdeqtiéuíarañ yexerceranfuí
Wm^iv. Que d Friar^y Confules cargos los Diputados, y dafaníihcé*
'p¿ifj<Jdos queden portón ra y reaamente fus votos, y parece
imrprefemes. res en loqueies pidiere, fegun la diP

^ iroíi, por qiíanto para mejoi- pofieiondeias cofas, y negocios que
; finteiigencia ' 5^^ expedíeioD de íe trataren todas las vezéí que para
íitiegoCJosvV qbs hue varrc:e elec ^lla fueren Ihmidos,: y cortíbltaddSi
&s»n Fritir, y Coníuies puedsncou y cumplirán lo que fe les ordenaré
^ayoj? íácílfdad profegnrr,losqeííu con toda fidelidad: lo qual íech6el
f^Ren comézádós; ordeno y mando dicho Eící^ivano aíslente los nÓbréá
[ueks q dexaren en la dl^ha eleccip délos tales Diputados, y eldicboau*
3s.Gargos:dePr¡or,y Gonfüles^que to, eleccion^n «I libro, que han de
l«fí por Con fajeros del Prior y (2cn- tener por regiíiro de jas tale» elec-
ules qiíe.fÍicren^ek«o adelante, para iciones^y ayontamkmos que íe hi¿|e

'

p^e bftíryadea^ydén íupsrt^er en ren, : ,

.

G Qrdsn^

i\ 1
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^
, . ConJejeroi<, y tXiputfM&^ ¡em &bli

gúiÍMA aceíat. hs -ojícks.

t\ Troíi mando, que las períonas
; ..¿j^üe fiíerííci : vCKímbracías por

Prior, y Con íuicíH ícan cblig'idos %
acedar k)s difihos'cafgds^ y ofícios^ y
if l'gs i3:(a.r, y exercer^ íqpena de do"^

criemos peíos'e^^f^yadós'cadaüTio^ a^

plicadosj la íiíiitaíd p^ra la Cámara de

íu Mageílad, y.ís ofrif mirad para gaí

tos jde^C^í^^ukdo; j quejos Con feje

j-ps,, y Diputados Í«fánaísÍ;miímoi o--

t>Iig:adps a acerar ios dichas oiicios

y^ 1q-í> |3.íarj¡y e^ercer€Í'miíirio^ñO|To

Jjefif de cien peíos eníáyuíips cada u*

íJOj apücadQs en la rniífTia forma: y
no oílaptc^ue paguen la pcn¿ dicha,

ígan gpremi&dosá qüetceten ios di-

chas ofíGiosél Prior^ y Coníal nueva

tpcnceetóos,por el Prior, y Confu*

íes que dexan de íerló^ bs quaícs uía*

r^n ios dichos; oficios, mientras dura*

re el dicho apremio, haíía ^oe acete,

y exer2an los íüyos los dichos uneva

mcme eleélosj por los quales de la:

ipifma farma hari de fcr apremia*

<;los los ¿ichos Con'e¡eros,y Diputa»

cobrando dellos las dichas penas irre*

rniíiblemente. Y hcchaít las dichas

^íee^riones ds Prior,.y Coníuics
, y

Dipuíados, rodos los dhos eledos, y
elerpres h^n de ir juntos á dar cucnra

delias^ y hazercl reconocimiento (\

jf deve al fenor Virrey,ó á la per fon a

ácuyo cargo eñuvierc el Xjóvierno

(lefios Rey nos. -
.

-
''.

Qr4fin.:-í:jj. Quienes /mu de fer Jae»
,^^^Sé:en lugar ds' Prior^ yConfulei

, .
auferiUs, c.m).pedidos. .

.'''' *

,Y Porque ?.i dicho Proir, y Confu
l^SjóáiguRc dciíos puede íuce-

der muerte V enfermtídad, ó hazer

auíeacia deíía Ciadsd, óeneilaocU'
paciofijtíí!*, que Je obligue á faltará

algunas Audiencius, ó ocro impcídi-

racoco, que lo fueíle para la adí'iiinit-

cion de lus oíieio5,.y no por eRo ha

de ceíTír el uíOj, y exercicio dei dicho

Tribunal, porque feria de mucho da

qo,}rp,eriu!C!Q.ai Comercio;* ordeno

y. ní.íncio que q^'ando^íuccdá d tal

jmp.edjmencoal-prior, ó íi alguno ds

Ips Confies puedan los doT que íjue

á^rm h^ser Audiencia, y íiendo coq

rorm^.^4,íenteóciar ios plcytos, y ha

isertodo lo que todos tres juntos po»

ditn haZer^y na ,íiendo conformes

d cílando los áúz impedid Os j íe jü n-

ten con ellos, d con d que quedaré

el Prior, ó Confu!, d ambos del afta

paílado,y^n fu fáiia, los precedentes

k éíiús, íuQedienído fícmpre el Prior

en el lugar del Prior, y el Confuí en

el del Confuí» q,4je hu vieren tenidu

el dicho impedimento:

Orden:, vnf. Snhrws de Priory C^n

JuIeSi y Jkcx ds apelacienes»

y Pof í]uanío los oficios de Prior

y Coníulss ion de mucho fra<

bajo y ocupación, y lasperfonas que

los ejercieren, for2oí?imenie han'de

falcar áJus proprios negocios^ y -fe

les recrecen mayoresgaílosquel-bs

ordinarios: y, aísi milmo el Jue2 de

gpclaciones íeha de ocupar yiraba»

jar en el dicho oficio; ordeno y man^

do, que á los dichos Prior, y Coní»>f

les5yjues de apeíaciones, íelesd¿i

de falario por cada año, q exercieren

ÍOídichos ouciüs, quíaiencospefo^

de á ocho reales a cada uno dellos, )*

que []<; puedan llevar ni iieven-dcrfi



TlL^XXXU.PeUjurifik^^^
; ^^

hps algunos h íss panes, que anee fídb,íé le cíéVííáfário, que los dicho»
|IOí ^rig^aren, ni en otra m^iaera, fo Pfior,y GonRilcs le íenaíareo^ eoí^
^ni%b<>JverlQ con eiquarro tanto ta de í^\^nrvéríidad, aviando cdh/ul-
irsqncalaparíejereílíluja lo qas tado para ello sí Señor Virr¿y ó
fehuvíere Ilevdo

, y lo demás períonas.que tuvieren eíGoviérn©,
i^e apliíjdo para Jg Gsmara d^ y cóiilsr oijíma coníuíca íe lo puedan
Mígeñad

s y gsítas del Coníu. aumefíftií qüándd conviniere,, y fia

í f ^ W ?
' V

*^^'^^^ ^ó puedm diíminuir en todo,
fdin,t^.-mmkmim3 ds Efcri- o en parre, fíempre q:ue les parezcfa,

f5 ^ 'i^ j. T- rt .

' ^'^^«günfereo ios provechos que tU-
rorque«0sdichosPri0r, yCon. viere el dicho oficio, y derechos dete, para ei uí^y exí^rcicio dé iasparfes, que éílos ha de poder líe

Loficjos, y jufirdicÍQp,ca(Qí,íycc*vaf, conforme
n^Cóñktm.yk iúbmn^tám\m\^ Eíérrvarto& públicos y no masjclqual
ciOn,iíenen neccísMnd de un Eícrí íe ponga y tíié en la miíma ílla^el
ip,qü^-aí$iffa íi íüs eMccion«$ , a* dicho Cohíuiado, en paftc^ donde le
Í3fmeneó3,^ y Audiencias ccnquié pueda^n ver^ f leer los nííócÍ8ntejí,y
pácacníus-^utos ydemas cofaí ütr6taheT5gaVeíleaníu'oíici<>.
íconvengan-ordcr30,ymafido,q^^^;^^^^^^^^^^^^ ^ ^^^ . .:;:

'nor,-yGpníbÍ€s que oy fon,, y Ordmahza' x: NomhramientodcJl
qücíuerendeaquiadelamejficn

^ güaályPornro.yFUmor^
iresjuntaraeme, ó los doa delloy V ' hi ¿u, >:

^^COnfbr^nídad, puedan elegir, Q 'í'^o ^«por quinto e$ muy ¿cceí
ombrar un Elcr.vana publico, 6 íaHo, y preciíbque í« dicha V*
li d^íía Ciudad que haga f^ficio nivcríidad tenga ocrós tuíniífro*, á
ícnvano de/a dicha Vnive/íldad, <íxccuten,y cumplan loque el Prior
tstiío tiempo, quanfo fuere fu vo y Coníules ordeniren, v míndáren
ad; y por que es oficio que íe ha en las cauías, y caíps tocantes á fus o*
íttrjr coni|?ucha diligencia, reai fícios/ ordeno, y marido, quejos di^

y legalidad, píieddf) los dichos chos prior y Cohíúl«5 qucaon foi!¿
r,y Coníüles todos Ére?,d los dos y fueren de aquí adelante, todos tres,
>s_quwrlQ,^ó poner otro en fu lu ó los dos de ellos de unaconformi^
quá^p les pareciere,/] aq preceda dad, puedan nombrar, y nombré por
5ciniieníqdeeauÍ3,inrormacion, él tiempo qué; fue^^^^

denjuridiciaí/yquandolehalla- n^ perlón a; porAlgu2il del dicho
íulpadGjdémaneraqueleSparez Gonluítóo^cxecutor de íüs manda
)nvjnei|íé puedan penar ]>ccunia mieütcisíy ordenes, y otra para Por-
ente, demás de la dicha privado tero que aísiflaá las Audiencias que
Renfípndeofieip.yen eílecalo hi^i^í-e^ylíamar lásperíohas que le
'^ preceder conocimiétode cau mandaren, y cengancuydado át\ a-
al dicho Eícrijano^queaísi fue- derczo,' y limpieza de la Sala áeláU
'mo/aíio,y íi íifviere el dicho O- chp Goí2Íylado*_Ym raíírao nctn

breo

\

m



LiLLOrénanms M Tribunal él Con/uhuk..

ferfetiotr!! péTÍcé» p^ir Recetor, ó el dicho Prior y Gauíules-tengaol.?

balíero <lé íás averias, y otras Cóías, irados en eíla Ciudad conqufen- í^

4ue i^iitivieren de éobrar por el di- acon(ejen: ordeno, y mando^ quek)S

tho GÓfeíülaée, con las fianzas, ^r dichas; Prior^y Goníules puedan le-

%uíidaá,<^ue ai dicho Prior y Con- n^i vnD,ódos Letrados que le teaii

ígies les pareciere: y á cada vna dé efí las taiífás del dicho Conlulado,

Jas tilchas períonas"' Recet^r^ Al-- y AíTeforesde íu juzgüdp,y unPrc

.góa^íf-, y Portero les leñalen los di- curador, -que tenga poéíér del drcbí

ciim Prior, y Goníules los íalários^ Conlul-^do, paroque acuda a lo ,£)ü<

les pareciere, y íé les paguen acuen; íelé ordenare; á ios' quales (tñalnrai

la dé la dicha Vnivcríid^d de la a- el íálaricó fólarios, aue^les-parecie

yéria que cobran; ios quaies puedtfí ré Conípctenics, y íe les pagaran d

erécfe'r, ó dcími ¡^uir en todo, ó en par hs aveí ias que le cobraren de la á

te,tegun?, y comy les pareciere, con cha A^niverfidid, y los puedan cr<

te í>^rá ei Iprimer íeñalamientOj Ó cer, Ó di fminuiren todo, ó en partí

éüirímEbqíieíe hubiere de hazer de fiempre que les parezca, porque n

lat (jteh¿» te rios^ iaya 4e preceder han de llevar aíleíoriasii ni oíros

<:^ntóltáe) %ñoCrVirre5;v ó d« k gunos derechos á las parte^yaísi ir

períonigueturiéi^él Co^iérnodeí íño les puedan nombrar par el tieii

^sítey«í^s:afes:qu^lés¿tóflf^ há po qut: les pareciere-y re^noverli

4^ poder remover, y quií^r^ias vezes y nombrar ot ros cbñt^tsfájoíln éll

(^e cniííiérerí,^ón caula, óüñ Q\Ía:y conque para el primei" leñaiamietv

li tes haílereiveiilpadós en tos dichos c5 aumento que fe huvteré cié káfi

l'fícíos, los puedari caíligar, penando de los dichos íahrios, aya de prec

las.p^cúniáfiamenieyy privarlos por der coníultá de! Señor Virrey, ó

¿ampo ¡imtta<áQs o perpetuamente,y la perlona, á cuyo cargo fuere el (

¿oí^?¿r á f)o robrar otros tn ios dichos viernó deííos Rey noí.

eargos, V ofícios, yipuedan házer en Qrhft. xti: Que elCQnfuJaáopui

¿ido loijue vieren que m^ eónvie- tcnef en ¡a Corte dé fúylífige/i

^ly queles püf'eeiere. f^:)- en- SiLemtdú^y Soln

lía agente.

Porque también és neceíla

q efta Vniveríidad tenga en

Corte de lu Muieílan vn S(

(Dtó'T?. xl Nomhramiento dé J^ffe-

jfb^ts y Prvcuréídores.

\ Troíi, por quanto para !a detér

minacion de algunos cafos, ¿j
cítador, y vn Lerr?da, para los n<í^

-ocurren al dicho Confulado,y cios q ocurrieren détleConíulad<

para algunos pievtos, que íe han de en la Ciudad de Sevilla vn agen

kibíT:anciar,yparalosc'¡íeoírecieren que lolicite y rúnica lo'sdeípach

proprioí déla Vfviveríidad,aísi [
ara que' defla Ciudad íe ecübiarení

k cónícrvaciüu dé (us ptiviJírgios, Corre, y losquc (idbledtripschsi

iotno paVa Ife defénía d« íu jurifdi- •parir-3eíieConful2dr.,y corr.iiniqu

¿tiíj, y oiftíí ccías,esneceíl3r¡(^jq!:G trate cor ti 4cát;vi¡!a;í?qüe.4e. s

'1 ^imp
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(|4^.c>rden3!:e, y. haga otras •^i^en-
L'igSjquecoílviFíiere: ordeno, y ¿íao--

i.g, ^üe los dichos. Prior.y Coofules,

ilueoyfLyn^ y,,íut're!iadeiafiíe, pi'if-

jfio Eéner, y lengan^en-ladichaCoT^

£ de-íu M3ge.íia,d5 U:o LetradOj y un
ííolicitadorpara los negocios qo'á íe

esofrecierQn; y en la Giudad de Se-

guía un agente cjuando le i3^^a^eciere

«nyiene para ;el .boen defpá'cho, y
vio de loi negocios del dicho Con-
Lijado, y ics|);iíed'jn.íefiaíar y íetí^kn

cada u Godeí ios el falario quQ les pa-

eciére, y .pon'ej tiempo queacorda-

en/aviendo confujtando aISr. \^U'

py, ó á la pcrlonavácuyo cargo fue

ee! Govierno'deíbs Reynos, para

iñalamienipde ios dichos íálariesyel

ual lee le pague de los bienes y ave-

nas del dicho Confulado.

hden. xiii. Días y horas que han de

h.dzsr 'Audiencia.

Paraque. los negocios que vie-;

nen ai dicho Coníulado tengan
lejorí, y nía? breve dcípacbo,or-

2no
, y mando, queel Prior-, 5' Con-

lie?, queoy fon, y fueren deaqui a-

slsñtCjiejunten tres días cada íema

3-en íü ía!s;,dprtde?:!iagan Audiencia^

1 que .afsifldn;Mr.cs-^;ho:ris' cada dia

-

Qr:[a:ni^áB3na5.qué íesn Mirtes,]Ue

"

^% y :Sabado, deíde. las tíchóálas'on

íhorasyyü huvierepley ro's'o 0í?gr>; -

iG^queloreqiiieran, .íe ^janteri áísi

)iímí)fcsdtcíioádias^las tardes J, y'

ateuno íuere íieílü hasta n Audién

Í3 0ífó'OÍaiigüiente,4 aniecedente

laíqu-akiV. Audiencias, aísiíla ñera-;

re>ei Eícrivmu :del Con-íulAdQ,.;-.

)rdi^,n.::mv- Forma de oyr hi ".partes

í

' fi^mp^'^^^' ciT-TfSí-Ss'b'ár;:^''

'P
Of quanto el- fín prinéipaí 'pof i
íu Mageílad concedió el diché

-;Gouíu]üd&5^5.por evitar píeytdsiffi^ ..

gos eícricos, y alegaciones deliécra
dósv y para que con ^brevedad íe d^
terminen las cauía^ por períonas que
eo c

i
endao 1 os negoc i,o s, ^ y -t ratos de

mercadurías, y que procure ñ^concet'
fárá las parres, d a nc^s; deí^ctííTieq-.

zar lc3piey£os> o defpues le comei
zados, para que no güíien íus hufieH
das, y pierdan e! tiempo tan eftimtt

ble para íus negocios, y tratos: ordé^
no, y 'liando, cjuequatidó alguna pét
fonadeladicha Vniverfidad,ó fuera
della viniere á poner pieyco,¿ de-
manda ^ otra, ámelos dichos Prióf^

y Confules ante todas cbías hagárt

relación íimplemente de palabra, e| ,

a<5lorda fu demada, y de las caulas^
para ello tiene, y <2Í reo de íu Ót^cn
Í3, y excepciones,paraque el Prior,y

Coníules entiendan el caío, y la ra--

zon que cada uno tiene, y buíquéit
períonas deexpedienciaen íemejáres

calos, smigos , ó deudos de los íi*
'

ligantes, paraque ¡os concierten, y
cícuíen de pieytos, y íi noquifieren^
hazerlo, los oygan; con tanto queno
admitan a.los vnos, ni á los otro eí-

critos de Letrados fino que las par-

tea <)rdenen íus demandas ,y reípuef

tas, para que los pleytos íean mas.

bréves'Vpéro íe les permite, que para
,

ello íe puedan ^coníejar con un Le-,

rrado qnéles ¡ufHtuya
, y funde íti

c-aufc poi- ciarás y^ buenas tagór.ei",

no alegando leyes, ni.derecho, íino

t^bneílilode-Letrado, llanpsy lavei-

daddei-caíojy/^ alguni^ preíenra-re .;

3.

I
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f^ik. t OrJenmzas del Trlbuml del Coafulád^

.<ícfIcoí4e Leti^do, Do íe le reciba, y
fe le dé termino competente, para

que traiga otro en h forma referi-

da.

Ord&nan. xv. F^rmú ds *aer yjentm
€i¿ir los pleytos.

r\ XroÍJjOrdenO,^ mando, queco
cíuíos los pleytps , los dichos

Prior,y Confujes los vean, y deter-

niinen breveoienie, la verdad fabida

y la buena fé guardada* Yfjédo los di

chosPriofi y Coníules ^ todos tres

conformeSió los dos dellDs^hügan fe

tcnc¡3iyJa firmen todos.' yíi todoí

tres. fueren íingjulares, íe ¡unte con

ellos aver^ y determinar la cauía el

Pricrdel aíio antecedentCj y fi le fal

tareco no fe conformare con alguno

deíJos, entreaísi míímo por juez en

ella el Coníql del dicho a ño,y faltan

do, o no íe conformando, entren có

Jos referidos por el miímo orden^

los que huvieren íldo en los años pre

dentes , hoíla que hagan íentencía,

y la firmen todos,.y aquella fe eXecu'-

le, aviendo paííado en cofa juzgada;

pero ñ la tal íentencia íe apelare por

alguna de las partes, en tal caío, íe

guarde,y cumpla lo diípucílo^n la

ordenanza diez y echo,

Ordenanza, xvL Forma qUe fe bá

de guardar en ¡a rscufaciQn del

PriOy'j Conliiks,

Y Por ^us muchas vezes las 'partes

recuían á Pn'or , y Coníules

nDaliciofamentc por eftorvar,y entre

tener las diligencias que van ha

ziendo, para deícubrir Ja verdud, y
bienes que han ocultado, d pretende

pcultár ( como íe íi experimentado
)

y podriaTfücedcT, que la malicia en

jas recuíácicnes llegafe la caufa á

eíladoque no huvieíTc Juezesque 1

determinaílen. Para cuyo remedie

ordeno, y mando„q los dichos Prioi

y Coníules todos tres, no puedan íc

recuíadospor ninguna de laspartf

íino haíía los dos dellos dando cauíí

bailantes de la recuíacion^y íi las d

chas caulas lo fuere, y notorias, co
íolala peticio decaí recuíacion,y Ií

caulas íe determine por losqdelld

no fueren reculados, declarado, íi <

que lo huviercíidoíedéve abílcne

ó no át\ conocimiento de la caul

fobre que le litigare. Y fi las dichí

cauías fueren bailantes, y notorias
p

ra averiguación deílas declare co

juramento el tal recufado; y (\ las m
gare íé reciba información átW
breve, y íumariamente, y con eflo I

determine íobre la recuíacion.^ y ,

fueren dos los recuíados, el que qu(

daré fi fuere el Prior fe acópañs co

dos Coníulesy fi fuere Confuí co\x

Prior, y unConíul de los años antí

Cedentesjen lo qual íe guárdela fo

ma, y orden figuiente,

Üe fi fuere el Prior recufad»

fe eícriviran en papeles igua

lesjy diílintos
j y doblados de un

miíma manera los nombres de íei

períonas^ que ayan fido Priores \o%

ños antecedentes, y inmediato"? ^ e

en que lotal íucedtere, que depreíi

íeefién ed la Ciudad, y defle numt

ío abajo lós que fe hallaren en eíia

Los quales dichos íeis papeles, íe h(

chen en un vaío,y aviendolos rebue

toíaquc el uno dellox el íí^ícrivanc

delConluiado, y el que aísiíalierí

por fuerte, entrará en lugar del Prici

recuíadovy (\ c/lc tal lo fuere coi

cauíaí baíísntesj y provadas íegun,

quí

Q.;

i.



I V. . XMXXlIi D^ h JHrij'dichn- dd Prior, y- Coifules. io8

ji^da dicho, bolveran a. entrar en coda Juez, íj mitad para la Cámara
£nes-ÍGs otros claco, ó los (]iiehü- de íu Mageílad, y la otra mirad para

eren (quedado délas primeras, y íe gaííos deí Coníulado, y el Juez, ó
rnaráafjcar orroíegundo^figuien Juezes rectiíados por iguales partes:

cfíe orden hafk que aya Juez.'con y fi laí cauías fueren baítantes, y no

GÍi liegare al vltimodelos^huvie las provare, fea condenado en cien

1 entrado en las dichas fuertes, no peíos eníayados, aplicados en la mif-

edaíer recufado con caufas niíin ma forma.

á?;y íi fuere recu fado vn Confuí fe

árdela miíma forma , entrando

iiís dichas fuertes los nombres de

s.(Jon fules, (]ue loayan íidoiosa-

5 atrás mas próximos al preíente:

i fueren los dos Coníujes recula*

"^7" Porque conviene q por caufa

dejas dichas reculaciones, nó
ccíT^n las diligencias cj íe hu-

^'ieren de hazer para deícubrir bie-

des,ponerles cobro, y aííegurarel jui

cío: ordenOjy mando, q.el q queda-

) íe guarde el milmoordeojentran re por recular de los dichos Prior, y
Cíi las dichas fuertes los nombres Cc^níulesi pueda hazcr y continuar

Joze Goníules deiosafios á tras las dichas diligencias, acompañando-

la forma referida, y ds dichos nu- le con otras dos períonas, qualesél

TOS abajoj los que al preíente íe nombrare q aquel año fueren Diputa

bren enla dicha Ciudad^ porque dos del Confulado,y aísi ÍJn embar»

•ícuíe cue porviade reculación, go de qualquierrecufacion, procede^

vengan á tenerlos litigantes los rá á hazer laidichas diligencias, aííe-

zesque quiíieren, y los que aísi guracion^ y cobro de bienes: lo qual

ererij íean Juezes de la tal cauía hecho ceílarán en la profecucion de

recufacion^ todo lo qual ponga la caiiÍ3,yíe procederá al conocimieri

teflimonio el Eícrivano, en el to de la reculación, y por la orden ^
ccííí) dclla; y íi fueren dados pof eílá referida, y los dichos Diputados

ufados losdichosdüsJuezeSjPrior acompañados harán juramento de

!onfal, o los dos Coníules, conoz que guardaran juílicia á las partes,

de la cauía principal los dichos Orden, xvii. Que ¡os nombradospov

zes de la reculación, entrando el recufacion de Prior y Confules a

3r en el lugar del Prior, y los ceten fus nombramientos.

nfulesen fu lugar deConíules; y /^ Tro fi ordeno, y mando,que las

>Io vno délos dichos Prior,.y Con ^*-^ per id ñas que hu vieren íldo

5 fuere dado por reculado, los Pricr,y Confules, antecedentes á los

que^no lo fueren procederán en que fueren al tiempo que lo tal íuccr

lula, y la determinaran, guardan- diere, y los Diputados y otras perío-

a forma deíhs ordenanzas; y en ñas que fueren nombradas para ^Ico^

) que las cauías de la reculación nocimiento de las dichas cauías, íei

fueren bailantes, íea condenado an obligados a acetar el dicho nom^
[Ue Jas pufiere en cinquenta pe- bramientOjyá íe juntar con el Prior

ef-fayados, por la reculación de yConíuies que fueren con el tal Juez

de
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de apelaciones á oír, y det.erminsr

[as tales cauías, ío pena de veinte pe-

jos eníayados¡, para la Cámara de íü

M,ag€ííad,y gaíios dcílaVniveríidad

.
losquaies íe cobren ¡rreniiísibíenien-

íe, y que no obílanteque paguen 1^

.4icha pena, ican obligados á lo cum-
pii^, ícslas demás penas <]ue Is fuerep

impueílas por los dichos Prior, y Co
i^ies, y Jue^ de ap.eiacionés.

Orden. vxnL Ante quien fe ha de a-

. .
pelar de ks Jentencias del Prior

^

^- ^. Cmfules^ y tratar áe larecufa

..-_ don del Jmzdiíipelaciqnes^.y,. ad'^

Trofi, ordenó, y mando,! de
_!a íeritencia, ó íentencias, t] ais]

dieran ¡os dichos PrÍQr,y Con
les entre las partes, íi alguna delías

apelare, jo pueda hazef para anee el

Jue^ oficial Rea!, c]ue para cono-

cer "d^ tas tales cauías ílisre no rnl^ fa-

do .por el Señor Virrey deílos Rey-
nos, y ncs paraoira,psrte,en confor-'

inidad de !o que tiene ordenado íli

Mageílad para el Coníulado de Se-

villa, por Viía Real cédula, dada en
Vülladolid átreze dá .DÍ2Íeínbrede

imi/jV quiniencos, y qusrenta y tres

años.
^ ^El qufil juez oficial Reáí^

iuego coma isa norabrado^ irá á ¡a

5ala deí Coaíüiadoj y,en,.ella deiati:

xedel Prior, V Coníules-.v íu Efcriva

po hai'á jurarnento de víar el dicho

oficio de ju^z de apelaciones., guar-

dando el ier vicio de Dios nuenro Se-

ñor, y de íii MageRad, y juíli.cia .á ias

partes, conrorrae a las leyes Reales^,

y ordenanzas dcíla Real Vniveríi-

dad, !o qaal pondríi el diclio Elcri-

vano por a-jto en cj libro delase'cc-.

cionesdel dicho CQníuiado, y bfir-

maran todos, y en virtud de! díci

nombramiento el dicho Juez ofic

Real conocerbí de las dichas caul

en grado de apelación, y para íu c

nocimicnto,- y determ!nscion,nD{

;bre dos inercaderes deíla. Vnivcr
dad conquien k acoropíinejlos ¿¡ ¡e

.reciere, períonas. honradas de bus

;ConciencÍ3, opinión, y fama, é,int(

gentes, y que tengan iasínilí^j^s
p

tes, y csiid;ide5, que han de tensr

.Prior, yConfules conformei k <

,dtínan22 tercera, los qusles haráa,

ramentü de que procederán bien

fielmente en el negocio de queí:

.de. conocer, guardando el lervii

,de:Dios nueítro Señor, y de íu i\

geíiadj.y juíficia alas partes, y cj

determinarán la dicha csuía pore
Jo de mercaderes, la verdad íabi

y la buena íe guardada; y perac

inejpr.puedan acertar con {3 juftii

fi fijere puqto de derecho, ó 1^']:

tes lo pidieren,^ jumarán vucde
Aííefofes del Coníulado, que íe i

vieren nombrado aquel año, y ap

badoíe por el Señor Virrey; y íi

cediere que ,8mbos eíiuvieren

cuíados, ó impedidos por alguna (

ía legitima, en tal caío nombrará t

cero Áílejor para aquel pjeyto
iamenre, y elle. tsl ha de íer con pp
bacior» del Señor Virrey, y íi

¡

. ellos íe confirmare la dicha /cntí

cíq, que a,Í3Í í t;cre dada por ios dicí

Prior, yConfules, no áde aver dt

apelac¡on,,ní agravio, ni orrorcc;

,

(o alguno, íaivo.qué íe execute r

.
menre,y con eíeclo:y ñ porh íenf

ci;i qut^ dieron, revocaren I,j (ji^di ,p

los di",chos Prior, 3' Coníules, va'i^
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ral cafo tlicho ofícíalRsal h büciva

•á rever, conocicodo dci cal iie^?ocio

como dicha es, con otros dosmcr-
•c^dcrcs í]'ac eligiere, q nofcan los

pfioicfos, y rengan las dichas c«Ií-

dadcsj los c]üales haián el miímo ju-

ramento, y de la ícntcncia q afsi

dieren, quicr fea revocatoria, ó coa

jBf¡BatOf!3, ó co mcndada en todo,

en parte no a de svcr masapela-

c ion, ai otro recurío, y los dos de los

tres Juczcs de apelación, harán íen

tcacia, y procederán en la cíuÍs por

filca del o^ro , oporno fe coofor-

mucoii ellos, y noobftantcqlas

trcsnoíecoBformca,Í3 han de fir-

mar, y ñtm^n todos: y íi los das de

ellos no íc conformaren, eligirán

otro tercero mercader de las calida-

des dkh iS halla q aya dos votos con
formes q hjganíenccacía; el qual

fasra el raiímo juraoicato qlos de-

mu, y el dicho Juez de apelacio-

nes, y íus acompafi^sdos, y terceros

tiopucdi. íer recuíadosjíioocscon

caulas baíbn tes probadas en Ufor-

mi; y COÍ1 las pcaásq íc contienen

en la ordenanza diez y feis de rc-

cuíacioadepfiofjy Couíulcs. Y íi

el dicho Juez de epilaciones facre

fecof.ído conócela de la tal cauíade

recufationel Piíor,y C£>ofulcs que

faerencn el tal aáo; y íi le dieren

por recaíado, fe cícrivíráo losnom
bies de los dcmss oficíales Reales q
de prcíente eíluvicrcn en h Ciudad
ca pjpcles iguales, y doblados íc

echiráo en vn vaío, da adonde avie

dalo^rebuelío Tacará el EÍcrivaoo

oel Conísiiadoel vaodccllcs, ycl

<i|iie afsi bliere, entrara en fugar del

Juczrecuíado, y íieíTetal lo fuere

ca h forma dicha entrará en íu lu-

^ar el q quedare , el c|ual íss'ndo tana

bien recuíado, y aoavícndo mas o-

íiciales Reales, fe acudirá al feñof

Virrey, para q oombf c la pcfíona a
huvícrede entrar en fu lugar: y íi el

vno de íus acompañados fuere rcca

fado, el dicho jucíoHcial Real co-

nocerá de la tal cauía de rccuíacioa

con cl otro .' y íi fuere dado por re-

culado, nombrará otro en íu lu^ac

para la dcterniinacion déla canfa.-y ÍÍ

ambos acompañados fueren reca '

fados, conocerá de la tal cauía de
rccuíacion cl dicho Juez de apela-

dones, acopañíadofc con vn Prior,

y voCoíüldelos qhuviríéíidolos

años atrás, q eligiere. Lds quales ha
rán juramento de guardar J aílicia i

las partes: y íi faerco dado? por rg-'

cufados los dichos acompañados,'

nombrará en íu lugar á otro qa c le

pareciere, haíli que aya Juez para U
determinación de la cauía.

Orden, xix. 2f/c e! Virrey dccUre

todos los cafas, di deciinátoriáj^jf

competencias de jurifdiccion.

Porque dcrpücsquc íe fundo»

el dicho Coníuladíj, (chavií

toporexpcriécialas cópscenr

cías ds junídjcion., q íe han ofreci-

do entre algunos Ti iba nales, y fuf-

ficiasj y el dicho Coníulado, íobr

c

cl conocimienco de alguaas cauíasi

y erras vczcs las p-iftei íuclen decli-

nar .uitc los proprios Juezes, y teni-

endo Su Mag. noticia, que en k
Nueva Efpañt íuccdian las mÜmas
c6pctencias,por fu Real ccdola áé-
pichada para aquella Provincia, ent

diez y oc ho de Juqío de cmI quinie-

tos y noventa y íictc proveyójy riía

^o, q quaad© ís ohecieíTe?! ios di-

^i

II P

I
;'l
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cKas csíos, el Virrey cjuc fijcdc de

cl!a,dccUraíc a<]iiicn petccnccia el

conocimiento de lis tales cauías, y

maneó a las dichis Jufticias, y Td-
buoales, cíluvicíTca, y paíTaícn por

ioqdctctmmaíTc, y poreílardifpu-

cílo por cédula de Su Magr q las dcf

jpachadas a vas Provincia íc guarda

-

ííen en las otras, y por militar ea ci-

te cafo la miíma razón: ordeno, y

mstidoíegUirdc y cumpla encftc

Rcyaola dicha Real cédula. Y afsi

rodas lascompcteaciss de jatifdicio

qíc ofrecieren, y dcclinatorÍ3S,ícdc

clararan por niij y poc los ícnorcs

Virreyes q fueren, aquiencoca clco

nocimicnco de las tales cauías, y lo

q declarare fe á de guardar, y cura-

pliríia masapelacion íuplicacion,

ni declaración alguna como baila

aquí ícá herho,

Ordeiuni^a xx. Qj.itd TricrjyCcnfíí-

/<rs puedan mmhrtr pcrfonas que

lei dínfuspsnceresen ios negocios

qiie ¡es remttierjin.

^?iDX(Ji^i%zt\o£K\Q de Prior, y C6-

íules csdcoiucho crabajojy tie-

ne gíádcs ocupaciones en negocios

ordinaíios, anexos, y tocantes á las

coíai generales de la dicha Vnivcrfi

dad, y íino fueren ayudados, y ali-

viados ¿n algunas, para la buena ex

pedición de los negocios, con diñ-

culrad podrían dar fin á todos, y las

caufas íc dilatarían con daño, y pcr-

jaizio de las partes. Ordeno y man-
do q para en qualquicr plcyto, ó

pleycosq ante ellos hu viere, afsiío

brc compañías, cuentas, facorajcs, y
ocrascoías, ycafosdcq pueden co-

nocer el dicho Prior, y Coníules, to

«djs Us Yczcs q les garecitre ^ucuiu

clccjif, y nombrar vna, o dos o mas

perdonas de la dicha Vnivcifidadjlas

q les pstcciercn mas íuíicieníes, é

inílrudos en los dichos cafos, y re-

mover aquellos, y nóbrar otros, pa-

ra q á las tales perlonas entreguen

los pfoccílos, libros, cuencis, ckíi-

turas,y otíosfecados anexos á los di

chos plcvtos,y les raandcn que los

vean, y viHten^y hagan las cuernas

ncccílarias, y den a los dichos Prior

y Coníules ía patccer por cfcrita,

lo claro por claro, y dudólo por du^

doío, dando las tazones qá ello le;

n"!uevcn,paraq mcjtr lo entienda,

hazicndo juramento q a todo íu Ía-

bcr, y entender aquello es lo que al

cansan, y les parece de la tal difercn

€Í3,óplcytosqfe IcBconíukójy las

tales períonas, ícan obligados a ace-

tar, y cumplir lo fufo dicho, fcgun

y en el termino q les fuere mandado

ío pena de veinte pe Tos á cada vno

dclloi, la mitad parala Cámara de

Su Msg. y la otra mitad para gaflos

del dicho Corííiilado, y hs dcinois

penas que el dicho Pí ior y Coníules

les quifiercn poner; y lo mirmo le

entiende podrán hazcr el Juez áe

apcl.icioncs.y scenipaBados en Us

Cüías que íc les oíreciercn. >

Oritndnz^ji' xxi. CueeiTrioyyCon'

/tiles niAnde ekcctit^rftisftntmciAi

j 1.1 s ¿/f/j«?^ de apeUcioiiís,

Q Tro f¡, ordeno, y mando q los

dichos Prior y Coníules pr.cdan

cxecutar, y cxccutcn fus icntencias

que no íuerenapclsdas
, y las de (u

juez, de apelaciones, y acompaña-

das (ie que no Í4UTKÍC lugar aocíj*

cion
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,cÍofi, ni íiiplicacíon, 'cometiendo la

exccucioíi á íu Alguacil, ó á oíros

CjUe le pareciere de Corre, ó Ciudad:

Jas c|iialcs han de ícr obligados á

extciicar fus mandamientos, fo las

penas que ks impuíicícn, y lo pro

prio en codas las penas de eítas or-

denanza?, y hazcr los apremios que
fn ellas íe dcclar»n.

Qr¿r!¡. xxU, Qtíeei fmryy Confu*

les ^ueián has^er ¡Umámisiucs ¿e

Cmje¡eros, V'ipHtados, y otraiptr

fouas del Comerm^ y ¿os lUmn-

^ús íPsngMn a s¡lo%.

Or (jaaísto algunís YC25S coa
fisne hazerllamsinicncos ge-

nerales, ó pirdculafes ác Gon-
fcjcros, Diputados, y otRs pcrísaas

del Comercio, para comunicar coa
dios negocios cocaaccs al dicho Con
fufado, y bien deíla Vniveríidad: or

¿eno,y mando, cjue todis lasvczes

^nc al dicho Píicr, fConíales patc-

miz covcaicncc haser ilamímiéto

general, ó pardcuiar dcqaalcíquier

pcííon^s para cofas tocantes a¡ dicho

GcníabaO; y Víiívcríidad, lo pueda

^3xcr, y q p3.ra ello den ccduUs de Ha

ínamietos al Alguszii, ó Portero áz\

Coníulado, y aviendo llamado las

pcííoass ea ellas contenidas, han
de fcr obligados k venir á la íala de

Cooíulado, ó adonde íc íes íeñisla-

ícn, y fi fio vinieren incurran en pe

na de veinte peías eníayados, h mi
tadpara laCamaradc ía Msgcílid

y niltidpira gados del CosÍli fado,

psrscaya cobranza biíla Ii fce del

dicho At|yüazi}, o Potccro como les

nüíuVyíitodi viafioavíüicfcq pa*

íezcaaíc tornea k lUfíiar, vbo em-

peña fe les apremie, y poDgan otras

tjiwles pareciere á los dichos Píior

y Coaíuks, y íc exccucen codas íit'H

do rebelde íiü embargo de spela—

cjooífalvo íi tuviere njuílo impedí-

meneo aparecer d« los dichos Jas-'

zes.

Ordenan:^a, xxiii. Forma fiefe h,ih
guardar en yetar en los ¿ipmtamieti'

tos.

Tro íi, ordeno, y mando, qu©
todas las vczes que los dichos

Prior, y Coníaies íe jaocircn con ios

Conícjeros, Diputados, y otras p?;r-

íonas llamadas ca ayuacamiencos

generales o pacdcularcs que íc hi»

zicrcn íobre coías tocaníss á h di-

cha Vnivcri^díd.cílc prcíentcel Ef-

crívano dclk, y el Prior propono;i

el cafo íobre que huvícre de crirar;

y luego los diehoi Conícjeros, y Di

pitados, y fbccíí vamente lasdemas

pcríonas de la dicha VniTttfidad

den fuíparcccrcia con claridad , f
difliincion, y últimamente dirán ios

íuyoscl dicho Prior, yConíuIes, y
lo que todos, ó la roa^for paueacor-

darcn, lo pondrá por auco clHíerí-

Vfino del Coní»lado en cS libro íj p2«

ra cílo ha de avcr, y tcacr de Id-? di-

chos ayuntamientos, y en él io firma

ran todos, para que fe guarde, cum-
pía, y cxecurc; y para en cafo que no
íc rome rcíolucioa, y algaao quiera

alicatar íu voto, y parecer lo pusdsi

hütí^f el qaaí íe guarde su la caxi dó-

deeíl^í^iCTCIl los dcnias papeles fe*

crctos del Tribunal

Oti^n, xxh. (¿lie fe guariít^yexecH"

fe^fgaotí á verlq íl-snáí? la dicha u h me fe acordare pn ¿í}1
"J*

i^amienz
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támkntos que fg hi:^eren,

t^ Tro Gj ordeno, y mando, que co

do lo que en los dichos ayua-

tamientos íc ordenare, y acordaré

por los dichos Prior, y Confulcs, C6
icjeros, y Diputados, y otras petío^

ñas de la Univffrfidad que íc ha-

llaren en ellos, ó por la mayor parte

del dicho ayuntamiento, en qualeí-

quier de ordenaciones, reformacio-

nes, gaílos cobranzas, y otras qualef

quícr cofas, q parezcan ncccíTarias

para el buen govicrno déla Contrata

ció, y Comercio.avicndo precedido

confaíta, y confirmación del ícñor

Virrey, ó pcríona, q tuviere el Go-

vicroo dcilosRcynos/ca cxecucsdo,

cumplido, y guardado, bien a(si co-

mo fi fuera bccho,y acordado por to

dala Vnivcríidád en ayuntamiento

í^cneral de coda ella, ícgun,y fo las

pcBaspccuaarias, q les puíicrcn,las

quíles íeancxecuíadascon apremio

cahspcííoaas que contra ello fue-

ren, y en füs bienes, íin que tengan,

ni pucdiii tener rccurío, apelación,

ni otro remedio alguno, haíU que

primcíamcntcíea hecho, y cumpli-

do lo qne aísi íusrc ordenado,
'y
pro

vcydo por el dicho ayuntamiento

Oráenan^ xx'V. Que el fnor, y Confu •

les fcan refpttados\y como fe bá de

^ procsd'jr contra las pírfonas que

los htjunaren.

I

C\^
Tío fi, porque conviene que c

^ Prior, yConíulcs feanreípcta

dos coran rainiftros de fu Masclhd,

y que Dinj¿una pcríoiu íc atrcya á

los injuriar, de hecho, ni de p.i-nbra

y dcíconvponerleen (u prcícnciíji

no oue todo<i le rusrdcn el decor<

qae íe deve á juezes que e^crccí

jurifdicion Real: ordeno, y mando

que todas las pcríonas deíla Uni

verfídad acaten, reípctcn, y guardeí

el decoro que ícdeveá Prior, y Cor

faicsjy aqualquicradelloSjComo ju^

zesdc fu Magcftad.y qenjuizio
]

fuera del no íean ofados á dczíiles p,

labras injurioías, ni mal {onant':s,n

los amenazar, ni quitar la habla po

cofas anexas, y de pendientes de íu

cargos, y oficios : y (i alguno hizien

lo contraíio, puedan proceder y pr<

cedan contra el los dos que no hu vi

rcn íido ofendidos, ó el vao íolo {

los dos lohuviercn íido;yGlaÍDJu

xia, ó dclacato fuere contra codo

tres , ellos miíraos puedan procé

dcr baila mandir prender la tjl , i

tales períonas, y el Prior, y Conlide

del año precédete, y en íu bita, ó di

alguno dcUos íuccdiendolosantcce

óéicsy cada vno en íu lugar, praccdc

rancn el conocimiento de la cauf

civilmente, y la fuílanciaran, y cal

timarán los culo3doscoaí"orme al

culpa qua contra ellos refultarti']

fideíu íentencia íc interpuíicie a

pelacion en tiempo, y forma en lo

caíosque huvicrc lugar dcdcicchu

la ororfT3ran para ante el oficia

Real ]ucz de apelaciones, y lusacon

pifiados,gU3rdando ¡a miíma form

quecíla dada pjra las demás caula;

y fi el cxccío, y deliro fuere can gfi

ve que iijcrczca mayores penas, lo

dichos Prior, y Coníuiísq en la di

cha forma conocerán dclatalcaub

harán las infoiiiUCÍc¡:csd:n-j,yÍ3'r
rr.ifi
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íiirirán a los ícñares Alcaldes ¿qI
:rimen defta Real Audierjcía, para
¡ue precedan en elía conforme á las

^yesdeílosReynos, como conira
eríonos que han hecho la injuria, y
írenta aquien adminiííra Juftici»
cr íu iMageílad.

)r:íen. xxvi Que el Prior, 7 Confu-
us^ Juez de apelaciones^ y acom-
pññúdús hfígan]iiramento deguar-
dar jecuto en ¡Oi píeytos que de
terminaren^y de guardar ejias or-

denanza s.

Fro ÍJ, porque conviene q los

píeytos íe determine, y juzgue
in íecreto, de manera que los hti-

ntes, í\\ Oirás períonas enriendan,
íep&n los votos de íosjuezes, an-

!, ni defpues de aver pronunciado
íenf encÍ3s,porq.ue íe Q{ci^\^¿n mu-
osmconvenieniesque deílo po-
n reíuítür, y e} odío,y enemiílad,
e romanan las partes contra los

tz<¿% que íupieílen q eran de votos
líráriosaíus prerenílonés: orde^

, y mando que los dichos Prior, y
níu'esj y ^üs acompañados en ca-
le diícurdia, o los que les íucedie--II- . '

)

etilos de impedmiento, ó recu-
on, y los acompañados de Juez
'pelaciones, demás del juramea-
¡ue hi2!eren de vlar los dichos o-

^sgu^^rdandoe/íerviciode Dios
ílro Señor, y de íu Mageílad, y
ícia á las partes, y determinar los

"tos, íegun eftiio de mercaderes,
3g8n de guardar cíías ordenan-

y de que los votos que dieren en
'tos, y caulas que determinaren
e fus companeros,no les revela-
ni deícubriran á períona alguna
iardarán tecretoen ípdaslas co-

fas que les fuere enC3rgado;y eíleju
ramentú hará el Juez de apelaciones
quando fuere nobrado; yfieiPjior

y Con íu íes íupieren que alguno de°
líos a revelado ios votos

, y no á"

guardado el íecreto quedevia,h3gá
ios dos delios averiguación íecreta
^t.\ tal caío, y fl ]e hallaren culpad^
le priven del oficio por aquel año y
entreeníu lugar e! del año paíTado,

y en ío falca el de los años anteceden
íes;y íi la íaí períona fuere de los di»-

chos acópañados^ el Prior,y Cóíules
le impongan la pena 4 íes pareciere.

Orden, xxví'l Qje nofe admita fu-
plkacion de autos interlocutorio^^

fino tiiiiieren fusrz.i de Jenten^
ña difinitroa.

Q Troíj, por qanro conviene e^
cuíar la dilación, y malicia, coít

que las parces pretenden dilatar iv 3

píeytos, apelando, y íupíicando ('e

los autos inrerlocutoriüs que íe OÍ! e
cen en el diícuríb de los pleycos,
íiendo el ño principal de la érec-
cioo dañe Tribunal la mayor bre-
bedad delios: ordeno, y mando, qi e
ííaíguna de las panes apelare para
el Jüzgido de apelaciones d- al-

guna íentencia , ó articulo, inter-

locutorio, que lo que en el dicho
Juzgado íe determinare, quierfea
confirmándolo, ó revocándolo en
todo , ó en parte íe execute, íia

que fe admita, íuplicacion: y que de
los dichos autos, que huviere en
el dicho Juzgado de apelaciones-
eft^ndo pendiente la caula en gra-
do de apelación no íe pueda apelar
ni fupíicar d¿J!os , íafvo

, que de
quaíquier auto intérlocutorto, que
tuviere fuerza de fentenci-i ^^
*^ 3 finiíi-

il

i

i f

!'



y\\ ^^iKlOrdeímnzas del Trihuml del ConfitJado.

ííoftiva, que fea irreparable en ella,

ís pueda apelar, óiupücar del en

quaiquiéra irAancia que fea.

Qrden. xxviii. Qjte el ConfuUdo def

;c pache compulforias para q'ue los

"" Efaúvanosdén illas partes los pa-

i peles que huvieren mene/Isr.

Ox quáto muchas vezes las par-

tes que litigan en efie juzgado

4er Confulado, tienen neceísidad

ide preíentar en íus-pleytos, y cauíss

eícrituras, y otros recados,que eílan

,^n otros juzgados deíla Ciudad, O

fuera deüc), y pallan ante los Efcri-

-vanosde ProvinciD, pjjblicosjy Rea

}es5y piden áPripr,y Coníuleslesdé

xequiíitGrias, y compulforias, para

íacar los tales recados, y aunque íe

iles dan, no (e cumplen, porque fos

dichos pley tos no paíTaíi ante ellos,

deque las partes litigantes reciben

bejacionjy mole-ília^y perece lujufd

ciarpsra cuyo remedio ordeno, y má
do^que todos los Elcrivanos de Pro

lincia, Públicos,y Reales deílaCiu-

-dad, y fuera deüa, eíicn obligados a

•cumplir, y guardar,y guardé, y cum
plan lo3 mandamientos compuiío-

jios que los dichos Prior^ y Coníu-

lesdicren, mandandoíelc el Jues da

los miímos Eícrivanos^aquien (e ha

.de pedir; y.íi lo negare íe recurra al

Govierno, para que el íenor Virrey

rüandeloq convenga. Y en virtud

deliosdénel teíbmonio, 6 teftimo-

niosde las eícrituras que ante ellos

huvieren pa(Iado,y (e huvieren otor

gado, autorizados, y en publica for-

ma de todas las períonas aquien le

los mandaren dar, pagándoles los de

rechos que por ra2on dellos íeles

devjerenjfio poner cícuía>ni düacici

alguna: y files tales autos paíTaier

ante los Eícrivanos de Cámara di

la Real Audiencia, pedirán las pur

tes al Prior, y Conlules,tcs áén íupl

catoria para ella: y filos cales negó

C105 pallaren en otros juzgsdas in

feriores, ufarán de íus requificoriaa

las quales leran cumplidas,y guarda

das, bien aísicomo íe acoílumbrai

íTuardar todas las demás delosTri

bunsles, y juzgados deílos Pi.eyno

Ordenan, xxix. Forma ¿jue fe ha n

(ruarduren la recufacionde Ajjt

¡ores.

Or quanto aigunrs vezes las p?

res que litigan, piden íe vean,

determinen íus canias con parece

de Aíleíor Le-rado, y íe base ai

quando conviene, y ¡as dhas part(

maiicioíaméteáfin dedilatarei pie

to, y q no (e fenezca, y acsbe, reci

ían al tal Aile!or5y aviendoíe non

brado otro, y otroF^ los van recuíí

do, haíla llegar á no dexar ningur

eneiTaC¡udad,comoha2caec!'Jo(

algunas ocafiones, deípuesqueeí

Góíulado íe fundó; para cuyo xzw

dio, ordenOjV mando, q quandol

partes liiigaoreí pidieren íe vcsn,

determinen íus caulas con Aíleíc

{\ les pareciere al Prior, y Coniul

íer ncccííario para la determinacic

dolías, nombren ei que leí parecie

al qual puedan recular las partes, y

otros que fueren nombrados, hil

en numero de ocho: y fiel ultimo (

¡los fuere recuíado, el Prior, y Ce

íules hagpn notificar á las parces, I

entreguen dentro de vn breve t(

minólas informaciones enderecl

que quiíieren para defenfa de íují

tkía, V recibidos,c) no las dando p:

'M .»



Tity LIL JDe h jur¡fdk.ÍGn dd Prior, ytonfhhk^ m
fado .el dicho- termino, los hichos
Frior y Con (ules determinen con íe

cretola dicha califa con e! Aíleíor
Leíradoque Íes pareciere, cjüe no
iea délos ya reculados: la qualfor-
ma no íe ha de guardar en el Juaga-
do de apelaciones, por quaoío^es
juicio difinitivo, deque no a}^ recur
ío,y sísi íe ha de guardar lo difp'jeí^

to en la ordenanza diez y ocho; con
advertencia, que íi /e recufaren en
lameímaforfíia los que pueden íer

Aííe/ores, en td cafo íe pondrá por
2I Juez de aleadas alguno de íox no
-ecu fados, para acorripañaríeconfor

ne á derecho, y eíle cal áde íer a-

)robado en íecreto por el Señor
l'^irrey. '^,

Irdcnanza xxx. Lo qiis fe ha co-

brar ddtiverla pura pagar ¡0% fa-
laúús, (ofias, y otros gajlos dd
Confidado.

^ Tro íi, por quáto tí^it Confuía
^-^ da ha meneíler dineros para I

ÜÍÍOS. V

ameneííer dineros para los

, y coilas, q tiene y \\i de re-

eren el vio, y exercicio de íus cil-

ios, eonfer vacion, y aomento de la

'of3irat,3cion,y bien deíla Univeríi
2d,Gfs¡ parapsgar íalarioída Prior,,

Confüles, jues de íipelaciones/AÍ

líores, y Lerrados, Eícriva no, Al-
uazíl, y Porrero, ProcüradofjV So .

:itador-, y otros miníílros en eíla

itidddj.como en la de 5eviiío, y
prte de lu Mageílad, y Agantes^y
rocursdores, reiTiinr deípacho3,.

^rfcnas, chaíquis, 3^ ocrss muchas
JÍascj íe ofrecen neceííarias, forzó-

5 al bien común de todos, coqio íe

íze en m Ciudades de Burgos, Sí

íia,-v xico : para todo lo quil

nviene q^¿ aya dcade íe íaquej y

cobre lo q huvíere de gaílar: ordé-^

no, y mando, hagaeniodas las mer-
caderias eíclavos, y otras colas q ea
iraren. y íaiieren porraar,y tierra ea
•eíla Ciudad, y puerro del Callao, da
que íe paguen á íü Mageílad dere-

chos reales de almojarifazgo dos al

millsr de lo que montaren las ava •

lüociones que íe hiziré, para cobra'r

los dichos derechos reales: para cu-
ya cobranza los dichos Prior y Cori
íüíes tendrán la juriídicion xx^c^^^a-

rÍ3, aísi para apremiar á la paga toda?

lasperíonas que la devieren, como
para hazer todas las diligencias que
convinieren ala íeguridrid de la di-

cha cobranza: y para que aya xoA%
claridad en ella, nombraran vn Re-*

cetorcon el íalario que les parecier

re, el qua! tenga iibro de cuenta, y^

razón de todo lo que cobrare , y
montare la á\á^'^ averia,y demás bie*^

nes pertenecientes á la dicha Uni-
veríidad, ylo reciba, y tenga en ííi

poder, avjendo dado íianzaSjque al

dicho Prior, y Coníules, pareciere

conforme a la ca/idad de íu períona

e/qu3¡ Recetor pague de /o que ai-.

recíoicrej y cobrare /os libramiea

Í03 que dieren ante e/Eícrivano to'-'

dos [res juntos 6 los dosde//os, cofi

dsc/aracion que los dichos Prior, y
Coníu/esen fin del año de íus oñ-í
cios preíenten al Señor Virrey^ ó k '

la períona que tuviere el Govierno-
dísííos Reynos,!a cuenta oue hurie- •

ren tomado de aquel año a/Recetor.,

de/averia, para que /e coníle/oque '

montó,y /o en que fe hu viere gaíla-

dp,ydirtrJbuidc:yquando/es pare-

ciereno íer neceííario tanta c^tidar ^

/a minoras y modere £í3 /oque con^ .-

'iHie



Llb. L ^Ordenanzas del Trihüñd delCmfu¡ad§.

Viniere.

Ordenanza. xxxi.QtieelPriory Có

fules tomen cuenta al Kecetor de

la üverüi de todos losefetlos que

tuvieren entrado en fu poder.yen

qxieforma,

O Tro fi, ordeno, y mádo,que el

Piior,y Coníuiesque de nue-

vo entraren, íean obligados alomar

la cuenta á íu Recetor de la averia,y

de otros quaiefquier bienes de la di-

cha Univeríídad que huvieren en-

trado, ó devieré entraren fu poder,

recibiéndole en cuéntalo quejuíta

y devidaméte huviere gaííado,y pa-

gado, y cobren el alcance,y le haga

fargo déi para la cuenta que el año

íiguienre íe Je huviere de tomar,y íi

diere el -Recetor en data algunas li-

branzas que no fueren juílifícadas,

kle paílea en cuenta, y ^e le hsga

cargo, deilas al Prior, y ConíuJeb q

las dieron: y íi oyda íu razón no lúe

re íüficiente, y legitima, íe cobre de

líos la cantidad que montare, y íe te

etregue al Recetor, y íe le h^ga car

godcllajy fi ¡os dichos Pficr,y Có-
iulesqe dexaren los oficios huvie-

ren gafÍ3do,y íup'ido alguna canti-

dad de fus haziendds para gallos

jüílosdcl Cóíulado, íean alsi milmo

obligados e! Prior, y Conlulesque

lesíucedieren a les dar libranza lue-

go,para que el Recetor bollero de la

dicha avena fcledé, y pague del pri-

mer dinero cj cobrare, pertenecien-

te al dicho Cofulado. Todoloqual

paílc ame íu Eícrivano, el qual aísié

te la relolucion de todo en el libro,

que para efto huviere en el Coníula-

do, y lo firme de íu nombre, y tübic

lo firmen Prior, y Coníules.

Orden, xxxii. Qjíe aya un arch'm

de los papeles locantes d la Um
verfidad^ y conque @rdcn fe han d

guardar^ y entregar a hs perfo

ñas quejacaren alguno
f^

POrquantoescoía muy neceíTa

ria, que aya memoria de las el

crituras, y papeles tocantes a efte c

cho ConIu}a<io,y un archivo en qu

cílen todos por inventario,y con le

guridad: ordeno, y máda,qel Prio

y Cófules, q íon,y fuere de squi adí

lante, íean obligados a tener, y tég

archivoen la dicha íah del Conlu!á

do, donde eílcn las efcrituras tocan

tes a la dicha Univerfidad, por cuJ

ta, é inventario; en el qual aya tre

llaves diferentes, la una eílé en pe

der del Prior, y la otra tengan io

Coníules, para que no ¡e puedan íí

car libros, cuentas, provifiones, ct

dulas,ni otras elcritur3S,ordená2a

ni papeles, fino íuere por íu o? dé,'

mandado: y los que /acaren, no pu

diendoíe elcular, ó que no b^JÍie tra

lados, íe poga por memoria en un li

bro que para ello tengan, y íe to-Ti

conocimiento de la perfona queiü

recibiere, paraqíeíepa encuy^'^pc

der eííJ, y para que eíedo íe í-jcó,
;

le cobren, y buelvan al dicho archi

vo: y fi cótra !o cótenido en eíln or

denanziíe diere alguna prcvifior

cédula, libro, ó efcrirura, paguen d

pena el Pr¡or,y Coníules quedas dic

ren, cada veinte peíos para la Cams

radeíu Mageííad^y grillos del Con

lulado, y mas todos los danos, tq re

íultarena la ¿ivl^a Univerrid.;d, po

íá!u



lit. MXXXII:De ¡n jti:rifiHc¡ondsl Prior
^ y Confules. 11%

\m h% Í3IC5 ercrituras; q el Prior áQnoif níando, que eí Prior y Cofu
Coníúles^q oy fó,hagahe2eréi di- Íes ó el uno deilosque eorreíi eliírie-

lo invérarfQ en nn Hbroeiiqu^der- reo^ con la nieííiia facultad que^'ro-
\áo, por el qual entregué las dichas dos^ sí&ií!á eo eí Puerto áé Callao,
criturss, y papeles ai frior^y Cofu con el Éícri vano,y Alguüsi! de! Có
5 que íucedieren eo el dicho cargo íuíado, :éf) todas fas partidas de las

íncGnorimientadecomofeiesefi Armadas que fueren al Reyno de
E-garcn.y ob'ígscion de hs^er é Tierfáfirme con rcgiílros de plata

)s lo rniímo con füs íücelTo-es, y .de fy Mageílad^y paniculare5,y aísi

!¡ íuccefiyameRts lo hagan rodos rniímoen el deipachd de Navios, q
s Prior^ y €orííü!es,:que fuccdié^ con el dicho regiítro de plata fueren
n enr el dicho cargo cada ufto eh al ReySTo de le nueva eípañá, para
tiempo^ y el dicho libro invenra^* que fi en la partida dellos huviere

algunos pleytos, Y diferencias entre
los íliercadéres^ ¡as compongan, y a-

Cáben 3Íli brévemenüe,y í¡ ir ofrécie

t-e ha^er otras áígünas dilegencias

fules, ó uno dcííos- afsiflan eñ ti en los dichos deípH'hos en nombre
PiuflQ del Callao ñl de/pacho d& de todo el Comercio, las hagan co-
ia¡,' Arímdúsque mntí tierraJif- tño períonas k quien toca procurar
me. y al de los Navm ¿fmfutren el bien comün de codos, y de la vnií-

ü Mueva Elpañ.i^^ quando bel- ma manera afsiílan en la llegada óq
Vibren de viiíxe-. los Nai'ios que viniere de los dichos

, , ., ,
Keynos de Tierríifirme, y Nueua

3 Tro íi, porqusnto en los defpa- Eípana^ y otras paf tes, en ^ parezca
chosdeías Armadas qne vaxá íer neceííaria fu aísiílencia, para el

Reyno de Tierra lirme cada ario buen delpacho dellos, y bien del Co
an i-a plata de fu Mageílad^ y par- mercio. Y no íeéntienda^ quepor e(

cuiares, y otros Navios que van tohandetener en eílos caíosj'y lié-

r)nregíílro de plata ai Reyno déla, pos juridiícion para mas
^ que para

Jueva-Efpañai y, aísi miímo en colas del Coníi:lado
, y mercade-

)s délos Navios que vienen de las riasi

ichos Provin.cias, y ofras parres^ Orden.xstxh.Que feles dé ñí Prhr
on mercaderías al Puerto del Ca- y Confules dbze pef^s enjayados

eílé también en eí dicho archivO;,

¡bsjo de las tres ilaveSi .

ihnan. XxX'úi. Qjiesl Prlof>,y Có'-

ao, íueleSver diferencias entre los

laíajeros que en ellos van^ y vie-

en, y afsi raiínio íe íuelen oírecéí*

)iros caíos pertenecieíes 3Í ComSr
:í0,cn cuyonóbrees íieceífario ha-

Cñda día quando fulkrtn deffá

Cuidad á negocios de la Univef-
fiddd^y fe paguen dé h averia.

TroííjOrdenbjV mado^que to-

das bs vezes que los dichoí
&er algunas diligencias, para ¡os qua Prior, y Ccnfules, ó alguno dellos
es conviene !a sísiíiécia en el dicho íaÜeredefl-a Ciudad ^ neo-ocios de
puerto dtl Fricr^ y Coníuks: or- oficios locantes á eíta Univeríjdad

^3 le

t

] ^-j



¿^íih L Ordenanzas del TtflhMnnl del. CanAik do.

fe k -depara fugsflo^íi fuercti ]os

d'kÍT¿>'s f*rio r y Coi? fu ¡es,ó lo s dos d

e

ÍÍVé ú o-zc pe k>s isnky^-dos cad-a d ia

^

y íí fixer^ el vno ^^leííos^ ocho pe ios

«n:l^ay-ados cffíj^-diü.jparaque hagsíj

la coila de fe.|X'rf(íft3s^ y cr iados:los

^íi&fes-libreí^ l/'fepsgíjen d-ek ave-

rhtid diclío C-otrí^í lado, no-avíeiido

.parte eficíjyo víi! íca ¡a (alida^ que
aviéndola acoHa del ia le ha de lia-

ren.

hs €iM imnci'édsl GoviernQ p^e-

éñn Úefpachar p^rfmú^ y Mdvios

^Ic'ohro '4e Iús m^rmdtfias é& ht
q^t fe -hiivkren perdido^

Or^uanro aíguíias veSeíJ scae

C€ pcrderfe Navios cargados de

plata, y m^írcaderisis», cíi difereores

parttzs di: Iss coílasdeílos Reynos^ á

cuyo cobro, y beneficio es neceíía-

rio vaya períoíia despachada Que lo

¡untCj recoja y beneficie*, y aísi mií-

mo que íc deípache Navio^paraque

traiga las tales haciendas a eña Ciu-

dí2dj psraqueen ella fe den, repara-

tan entre kis Intereílsdosiordenojy

;m2ndo> que todas las ve^es qüeeri

cjuaíquier parte dcí!o5 Reynos íe hu
viere perdido Navio que venga car

gado de mercaderías paro el Puerío

del Callao deíla Ciudad de los Re-
yes, ó que sya íalido del para otras

partes, y le íucsdiere naufragioj ó
perdida, üel Prior, y Ccníules, aun-

que no preceda pedirnerco de para-

les puedan pedir al Señor Virre}',

embie vn Comifíariosómasqueeli'
giere, y le pareciere para el dicho e-

feólo, con poder, y facultad de rece-

bir, y recoger toáas l-is dichas ínerc

derjas cj t rsya e! dicho Ndvjo, y las

car d e q u a 1e íqu ier depofi tos en q

i

eñen, y bt'Beíicitirlas, y traerlas a

,

la Ciudad por mar, ó por tierra, C(

mo mas con viniere con toda bueí

cuetíta, y ra'Eon, y para-ello ¿eípcl

íus proviíioíies para las juílicias c

cuyodiUrito lolal íucediere, v qi

íioiespongsii impedilii^tO slgur

enello. Y alsi íniínio íi fuere íiecei

rio embisr Navio paraque trayga^l

tales mercaderias, los dichos Prior,

Con fules con licencia del Govie
no lo puedan concertar, ifletar, y cr

biar para el dicho eíeílo, y la tal pe

ÍGíia que aísi füeire, y el dicho Nav
'Oue fletaren lea á coíla de la miln

hs2¡end8>,y las Rietcadcrias quee
llegaren a efta Ciudad ¿t\ n\ Nav
perdido, las mondaran recebir V

dichos Prior, y Con fu les,y entreg;

íegun cililo t3e mercaderes, danc

jas marcas conocidas á íus dueños,

lajquenolas tuvieren, prorratanc

ias en los intereíTados en ellos: y fi

gunos de los dueños de las dich

mercaderías eílu vieren auíentes,

no parecieren íus poderes^ los d

chos Prior, y Coníules norribrsrá

la per lona ¿í les pareciere que las r(

CibajbeneficiejVGnda.ó guarde, p:i

entregarlas ü íur, dueños, pagando]
de la nfuíríia hazienda la ét^comicnd

q le pareciere juila conformes} rr:

bajo,quehuvicredctener;y/i fe r

írecicre caío en el qusl parezca u h
dichos Prior, y Coníules mas vtil

la hacienda que aísi íe efcapare, p.i

ra íü ahorro, bentíiciarl.i y vender!

y pagadas todas las coilas que co/

ella íehu vieren hecho, hazer la pro

r'i'



TiL XLl!. De id jurlfdm^n'é4.'ffrm^f£snfulm

3

rata á !o3 iatereíTddas' en dinero^ b
podían- ha2'ír,rin que en tod(>;í©4-Í;:

di o p utám ' e £nen:d;?r.>fi i e n íientiá%

atrás períonas raa5,r(iiie-lo5 áiclios

Píior, y Goníu!e3,:y (us DipütadoíSi

snvirmd de los poderes^ í]ue para

;!lo íes dieren. ,

"

;

OráeniVi. xxxvi. Los t^ué tuvieren

tiendas- ée mercade'riñsn'^ púcdúñ

tener^ni vjúY (h.tfiáo. dt hunco pu-

hlico^dunqua njianzem

Troíi, porquanto en ettaCiti

dad algunos mercadereSí, tenieri

!o tiendas de iDercaderías ha Víadpj

uníaméce oñdos de Depoíltario^y

¡ancos püblicos^ añ^nsandolos, y
oiBo tales hsn recebido grujías c¿n'

idades de oro, barras de plata y fea-

ssjo qiial á moílrado la ekperkncia

srenmanificílodañodélGornérciO

'ídguiríedello-graiidestjuiebrasj y
iil[3í3Ísi erl perjuicio dé ios acree-

ores de ropa, como de barico,y fia^

¡ores, confundiendo entre ñ eíiós

lerechos 5'^I vníratb al Gtro^y el

onocíraiento de los cjüe ¡os exercé^

¡ue ton ¡as ocafiones de bahco, y ro

(aparecen dfe mas ricas haziendas,

leiasquc realmente íieríen, y haza

íagasdelas mercaderías con los di-

)erosdKÍosdepQÍiroíi.y bancosjy ai

lentanpor íalésen los libros partí-

ias que proceden de mércadcrias^có

lo!0,y fraude por paríicu¡arés ¡nten

osjdemas de otros mochos daños (\

iguen á eríos:ordeno y mando, que

lingunnaercüderjque tenga tienda

ie mercaderías, pueda tener, ni víar

ieoficíode banco publico, aunque

aíianze^ y que luego ^omo trate de

íerlo^ y-v;(adég;el Prior, y Ooivííiíesí*

íe GÍeri-^ei^: jg:tíelí4a:de las taitíSiDerca-.

de r Í33;,'4írivan dole ds:te n e r'a €o n el-|

1 as GXM]i|?v n a d e .q^.atrociento* pejos?

enfay^ios, ¡a ntitad para h Gomara
de íbi :M4:geM^ jM oirá Jtiitsd para*

gaíloáidei CoDÍajadOjen qaederd.e>

luego le <:oode,nei?j;ic3[ comriario(ia

^ieiidoo ^ ,,-,^
,-.; .:-: í

'Úráqu- dc'xxvih-^eJos FaíGves^ . y
toWpañerús iéngíiü li¿¡>ros:claros, ji^-

Jin'-fofpechapa'ra-fíis cuentíís^.ycO'^

-:k

Orque íós principales tratos def

taGiudadyy Reyno^ de q pen^

den losdemas^y iaeoníervacion) y
aumentó deíié Górndr¿iOiíórl los de

las Fatorias^ qué Jé encargan por

los riiércade^fes del a otros fus Fato-

reSi dándoles placa^ y oro, y poderes

en grart cantidad para Ir ea los Rey-
nos de Erpaña, Tiérrafirme, y Mexí
co, y otras partes, á confiprafjy traer

empleos de mefcaderias,y entregaa

doles grueílas cantidades della5,para

las llevar á Vender á otras partes de

trodeíie meínlo Réydo por dicha

viadéfatOHa^ d de compañía: y para

qiie éri todo aya buena ¿uentaj y ra-

feOjtoda Verdad y claridadjy aísi piie^

dari íatisfaCerá (üseñcomenderos,y

Gompaneros3qüando les pidieren fus

cuentas de las corriprasi y ventas,
íJ

huvieren Hecho, y coñas, que huvie

ren pagado caufadas con los dichos

empleos de mercaderías: ordeno, y
ro3ndo,que todos ¡os Fatores ó coni

paraero, que recibieren qualeíquier

cantidades de oro, ó plata, Ó pode-^

res para ha^er empleos ó íBcrcí^-

derias

t

u.
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égVíiV|5¿^v-cJ^w€ fefeéíifé=^'oe>'rrt
' ^m Jós'mifrUós lugares^ y fienipos v

'^^^^^J^:mi^ñ-^Í^Kd^(Am^^^Y'é?i%^^- géfíerodíÉ merí:aderias \ú hovieren
|>¿^k4^CGift::Ctííjm^'y"r5g;.o-nper'ó^ f^fclíQpor ístrosqualeíquier Paíorcs

t^^ íexiosfergtá'^s,^ cotas ^tíé
-. y C-bmpañeros,y en todos ios danos

|%^^í$cl!!áaiíi'4í3S|^s^:agaRd<&'^íJ:<^-ü t|ií-e' fek crecieren á ía parre^ obh*i

if^i^bmimeríi'-xpcíém, ééíde d' í^tMakaia^ága de los-akances, ó

^k'qb«ihfefe^!^i^j-|!afé5 Tectes,é' aísi'fá^iiferéfe, porque háfendo en*-

tíí&m:^'JiSiasf{5^ «^kív-^t^íno^^ieWdos ^n\o^ y fraoée en alguna psrte de ¡as

I0-3 erítpjeo^e^ceí^p^rass'o venW:fqt3« dichas cu em^-s, no fe hsde^arfé ni

fu^renfe-^briéo,efi p«ca, é mud^.a creéko á cois íilg una deíUs^ lernas

t^iKfdal^'C^@ó^#a;m-€.5v y A\r>t^^ éeloqual le|3úedancondemr, y xo
éedsrtíüm'ti ew ícaféa partida de Iss deoen en pnvac ion de o^.do <le Ta^

.|rer%)?lsá^i^t!tót5'pagafen las bichas tor métcsder por riempo i-imiradOjO

coáas^^^ ée <|-ü¡eíi eóprarieny' ó a^Bie l^erpetúo como les p-irccfére, y fue

't^eeákí^ dichas m^r<;aden3s^y q Co te la cali^a^ de! delito, c^íí i-ganda

Ir^íJ^f iti'i«r\?iiió etí; las cor^pras^ é fie;fipí"e ton dertioítraciXín ío> que

\^mm áú^m^<!sit^mtrén án d^ aí^ 'aísí faltaren en la gtanda verdad^ v

telando cada ^ípanjda en Cada día §el trato que deven á ía mtíchat^

^U'€ té feÍKiére,tt>ñ íoüia ái íliñcion, y y tonfianza que denlos íe hate.

clindátívp-araquéáh'rerñpo^ yquan*»

tío vengan á daf la^cüeTitaj de las dr«

tilas Fato'rias, otompañias á (os En^

cóíTíeñdíeros^ói^oírípañéros les pus

dan laíísfácer, y «ntefar déla Certi

^rdenathxxxmfk ^le los tkitDre

que. Uevanpldtñpara mnplmr^hL
' gan hs émpidos en laparH ^dondi

fe les fii'denartx, V Ho eu o^áf.

dumbtévyverdad qué contienen, y (^Tro ii,pGr quatito algunos di

fidgiínodelltísnobieíiíatisfechoíe los Faíores que reci^'en en efi

preíentareante el Prior^ y Coníu^ Ciudad dineros de períonas ddl
lessy allí lé argüyere de faifas^ y dolo Comerdo, para 'emplear en e! Rey
las las dichas cuernas, y libros enten no de Tierra firrne, contraviniend.

diendolo^ y averiguándolo aísi los di á fu obligación, y contra la vclun
chosjueÉes,íín todo Den parte, por taddeíus EncomendefóSiV engrm
bailantes pnievas^ ó coríiprovacio- daño, y pet juicio de íus háíciend.f

lies de otros ^atores ó Compañeros íuelen no haéer ¡os dichos eíTípleo

que «En los miímos tiempos hilEÍeron en el dicho Reyno de Tierra ñrmc
íemejántes Fatorias, ó en otra qual y con ocafion dedefeirú las mercad
quieí- manera la verdad fabida^ corn- rias Valiart caras^ V con otros adía

pelan, y apremien al lajFator, ó Cd- ques í« píJíTan co los dichos dii>cro

pañero a que la dicha cUenta toda á los Rey nosde Empana me.x ico, v <

íehagadeídeíu pr¡ncipio,conforme tras partes^ fiendoalsi q les lleva íol

á las cuentas de menores cofias, y mente el deíleo de íu ínteres p:rii

mas concedas, y baraws cotnpras, y cular. Y para que los riiles cumular
mas aventaj'idasjy crecidaivenías,q lavoluntuddú' losqut k& dieron íu

h

K^
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h:7Írndas, qae fegiin el cTíado, y áxi lan aucr ganado con ei dicho dincs

poíicíon de ios negocios, quirKíoii 10 en la forma dicha,

le cQ^plesííecn el Reyno de Tierra Orden xxxix. Qhs ningún Fatorqrf'

firme, y no en otra parte, y de ro lo akere dmero de per/onas de efie

iuzst aísi les luceden perdidas,y con Comercio p¿ira emplear en E/p,^ña

íiunos delías, de C|uercíoIta daño co- Tiernifinne, y MexicOt pueda com-

mun á todo el Comercio. Ordeno y prar para /? mercaderías fiadas.

mando q todos los Kítorcs>q fuere /^Trofi. por quanio de algunos

aemplearcon hszienda deperfonas ^^añosácíia parre, muchos de los

deCta Vniveiíid. hagan los empleos Facoresque van con dineros de per-;

¿ellas en las panes, y lugares que íonasdeítc Comercio á emplear a

íus Enccíiienderos les ordenaren, los Reines de Eípsña,Tierrafirfiie,y

{in mudad inrento en niane^a, a^gu- México, ácoftrmbran tornar, en las-

na; ío períO, q los que no lo hiziereo dichas partes por íu cuenta grueías

leaporfu cucncí el rielgo, que hu- canridadesde mercaderías fiadas, có

vicjedeida.y btielta, y con eldine- la ocafion del dinero r.gcno que

ro que He varen, y empleos quede! llevan, y á moílrado la experieo-

iruxeren hada boiver á ella Ciudad, cia fer ello cauía de íu propria def-»

dódeeíU a elcogcncia del dicho En- tiuition,y daño notable de íus ea,

comenderoteciíbir el emplecóno,y comenderos, porque las mercadc-

íi lo recibiere no tenga oblig^ion á riisqíe les fian, íiempre ion laspeor

•le p.igar quinto ni otra encomiécli res en géneros, y fuertes, y de can ex

alguna:yíin embargo dcíto el dicho ccísivos precios, y coflüs,q muchas

Fator le pagueápitecef de Piior, y vezcs,ni las pueden (anear, ni pigar

Coníülcs todos los incereííes,qpu- y aísi vienen á faltar, y quebrar, que^

diera a ver ganado masíiíc hu viera dando ellos defi:ruydos,ydcxádo fia

hecho el dicho empleo en la parte
q

íus hrjziendas á los qué le las dieron

ordeno, ylosquefuceísivamenrepa para los dichos empleos,por averp*

dieren a ver cranado conforme á los ^adocon ellas las dichas n*,ercadc*¡

quehuvieren tenido loseííipleosj q íias fiadasjyquandocílo no acaece u

Je hizicren por otíOsFatoiescn las noqíelvs traen empleadas lasmas

¿ichdS panes, y logircs en las di- vczes, íinoen gencros,qno (cspidie

chasocaciones. Y filos dichos Edí o ron, y de mala calidad, y caras, pof

mendfroSjqiiifitírenembiaíá quitar íer las dichas mercaderías fiadas, ^f

les las dichas íushazieadas enqual- averias comprado juntamente con

quicí p-iííe que las hallaren, íean ellas; por lo qaal deípues de muchos

obligados aícrlas entregar en el cí- años, y riefgos vienen los dichos En
lado que las tuvicien. en dincro.ó comendetesá no faear íuscandalcí

empleo, finque por ello íe les aya de principales, y tener perdida en ellas,

pagar encomienda algana:ynocm dexjieíiskan plcyios, y diferencias,

barg^nte^que las entreguen aísi han flaqza,ydiíminuciódrjíle Comercio

deqdaí obligados apjgar codos los para cuyo remedio.Ordeno, y mádo

«dichos ámosgh inureíTes q íc pudic ú de oy e adekasc ninguno de los Fi

%
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res que hüieterecebido^díncros de
perfonas áeñe comercio, p^r? em-
plear CR los Reynosde Eípaña, Tícr

raíifme y ÍViexíco, pueda coaiprar

en cllosalgunacaatidad de nierca-

cierias fiadas patafi de ningún geae
JO, y calidad qfean,á ningún plazo

de lo c|ue fe les dieren, ni obligarís

por dinero,poraver reducido aellas

mercaderías, ó averie tomado áda^

ñ® para comprarlas, lo pena cjiíe al

que ló contrarío fe le provarc ea
qiul quiera manera, incurra en pena

de dos iTiilpgíos enrayados, la rtiitad

parala Cámara de |u Mrfgcllad, y
la otra niicad para gallos del Gon-
íulado; y demás cieílo pague diez

por ciento de interés horros de to-

das colias, detodo el dinero que v-

uicre teccbido para emplear á los

dueños del, rmcooíide-racionaqual'

quiera otra ganancia, ó perdida,

que aya dvidü en los dichos eír.pleos

de 03 as de íoqual, noaym de llevar,

ni lleven quinros, ni otra pirre a[-

gana de ganancia dcüoá por íu en
comienda, ni en las cuenta); que die-

re3i,ayan de íer crtydüs por íu hbro>

y juramento, aunque las eícrituras

defatoraje,y encomienda lo decla-

ren, fiíío que aísi el coito de las mer-
caderías, como las coilas íe tcduzíjá

á los mas baxos precios, que en aque-

lla ocaíión vusercn ceñido íemejari

icsaierc^dériasen las partes de adon
de vinieren.

Ordeii.xl. Que ¡osfatoren tráyganhpka
íhél íí¿fiey&.en trinejderias, confort

pt a Us memoriüf píteles dieren.

iTro fí, porq algunos de los di'

chos Fatores» muchas vezes de

jan de emplear psrte de la plata que

llevan de íusencomen di CCS, V de en

teiarfus memorias de los mejorej

géneros delias, conque los demás

avian de tener mayor valor, y em-

pican la dicha plata para ü>c6 dezir
q

pagarán áías encomenderos el inci'

res del la, á rázoa de á como crs nacen

en Iss demás mercadeiias que les

traen, lo qual es en grande pstjai-

zio, y daño de los encomenderos,
y

paraq no le reciban. Ordeno, y nú
doique los dichos Fatorcs precifa-

meare empleen, y traygaa to-Ja la

plata, yorode^(^sécomendcrosem

pltadaen mcícadcíias, co»forme a

•lasmemorias que para ello iss die-

ren^ y nó lo cumpliendo afsi, les pa-

goen los géneros que Faltaren dcllas

al tiempo que eüuvieren obligados

áentrégar el demás empleo, yáloí

precios mas íubidos que valieren en

efta Ciudad, a. donde bu vibren de

entregarlas dichas mercaderías.

Oi'denmx^asxl't. Q^tie los Vattire'i que

fuereña los ^emoi de ñfpmt, « a

otr.is partei i?ueb¿in en la primerji

ücafíQUi ^ i'em'itan los empUoí.
''.'' )

Porque múcíras vrzes llegan-

do los dichos Fatorcs i Us

paites adonde van 'á emplear, a cicíU

"po que poüan boívtt á elle Reycio

defpachaíios, y copi íüs empleos ca

los Navies, ó Flor 'S que en aquella

ocaíion fe clbn apicíhüdo lo do-

Xm de hazcr malicioíamente, dí¿-

ziendo q por la bicbcdad del ti-.m*

po^noptidicííjft cumj^ ¡nU, y es a íía

ás
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de fus comodidlades, y sprov^^cha-

mientos, quedandoíe tratandocon

la pian de fus encoñienderosj arreí-

gondolajy tmbiandola empleadaen

lus cabezas', ó ngenas, en los milmos

Navics ó ilotas, íin teaer con g pa-

garlas eñ calo qiíe fe pecdieííen, con

lo qusl de fraudan á los dueños de

os apio vechamientos^ y ganancias,

]ue en scjuel tiempo avian de ce

-er, Y les ponen en riergo de perder

oda'ü hacienda: ordeno, y mando,

]ueíi ai íicíTipo que los dichosFato,

fsilfgaten á ios Revnos de Eípaña

>á otras p^irtes, i hazer los dichos

'mplros, ciiuviíTt;b dicha flota, q

S^avios,apreíuiruioíepara ellos Rey
IOS, teniendo titmpojen e! qual íe

)ue'dars deípachar con buena dili-

gencia, como dcveii hízerlo, 6 que

n d le deípachen otros FaEores

jUeayaf) ido con ellos en vna mií-

na embitc2cion, bolvi^ndo cor íus

moleos, ó' lis cmbiareo, encarda-

en
. y deípach.'i.rfa-cn los:d!chosNa

.

'ios o Flota, "íleo obligados á hízer

o miímo Codos ios dichos Fatores,

opcn^) dep;)<^ar á los dichos crsco-

ncnderos las nvemorias defus mer-

sderías, al precio co:tío valieren,

n ella Ciudíid lisíeme jantes q.u^

riigererijb embiare« en los dichos

"ijvios oaaleíquier de los otros Fa-

otes, demás df.l'Q qu;vl/puedaa ios

ncomcndercí ewbíai aGobfarjdc

'OS,y defüs bienes en qóalqai,'!rp,ir

e, qi^e les pnrcciete, yfacTcn hálla-

los, la phta quéif^ís entregiron, ó

osempleos que delh les hiivietef?-

bo-, vIgs dichos FjTorcs eftén obli-

gados ácnircí^aTloiitieco, íia lie V3f

yQX la adiíilaJitiacioít dslb coCa al

guna .de eocornieuda, ni; fatora j,?,;

porqLíe por b rcmiísion .que cu vie-

ren en dcfpachar, quando pudieron

\o hande perder, aijedandocodavii

obligados á pagar á fus esacoa^en-

derosi los dsiíos que les huyiereft

cauíadoea la brma dicha.

Orhnm . xl'd . .Qite los Fatores qat.

¡ñ:^ero.n las efenturas en efta Citt'f.

Áadi fean obligaáos avenir a dar

cuanta ante el frhr > y Confulez

aunque Vihan )> ejlen cafados en

etras partes,

Trofi, ordcBO, y man do, q los,

dichos Fritoxfs, ó compañeros,

que en efta Cmdad3Ííencarcn,y hi-

zieren íuseícncuras de Fatorias, 6

compañías con los vczinos del las»

ícan obligados á les venir á dar cuca

tas á eíia dicha Ciudad de los Re-,

yes, de. las mercaderías, piara, y oro,

que hii vieren recivido, y filiar á dcrs

choíobre losalcanzes, que reíulta-

ren dellas, ante los dichos Prior, y^

Confüles, aunque los tales Fatores*

y Compañeros, ícan y viban fucr-í

déla juiiídicion de la dicha Ciudad,,

oís ay-'H"^ cafado fuera della, antes, ó

deípues deaver aííentado las dichas

F.atorias.: Y quelos dichos Prior, y

Cóniules den íus carras reqaiíiCQ-

lias, áJas paites que las pidieren, pa-.

ra el cumplimiento de lo qne dicho .

esr.eíloíe hade entender con josqu«

Jalen dclla Ciudad, ydiílritos, y ca

qnantoá lo demás qué ion de otros,,

'fe enricri'df , que ha íer qüeiien,doíu.s

en.co.nienderos-,iV cargadores ó dea

.

do llamados por corsCí.uíci:de aeree

4ofes>,.o- cuentaf^í ,''^'r.^'.i^iíh' t. :
>

Tes
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Ov^snm:^^ xínu Oíienin^mut perli-

na re^ih dbicrOf nirMicaderia de

limg'un criado, pAtor, m ino^o de

tienda de,perJoñas dejla Vni Verijdad

O Tro (i, por quanto algunos de

los Facorcs hazedotcs, y mozos

deciendajcpe han eftado por pcr-

fonas dcíta Univerfidad ca la admi

nilbacion de íus kazicndas en cfta

Ciudad, y fuera d<'lla,concraviívicn-

doa, lo c|iie eñandfeligadoSjíecfcca-

mence tfatati, y nvfgocian á parte pa-

rafi con lashaziendas queadminií-

trr.n, dcbsxo del nombre de otros

fas amibos, afcígsndolas, ydcxan-

do de acudir con ellas á fus dueños

ca roncho daño y peíjuiziofuyoror

deno y tnando^ ninguna períona

de* Ccííicrcio de mercadcics niMaeí

tf€ . ni dueño de Navio, ó reqaa, re-

cibí por íi ni por interponía pcrfo-

naj placa,oro^ ó realts, ni íncrcade

iiásalguna^deningun criado F.íior

ni mozo de tienda de peiíonas dcí

ta Vniveríidadcü que fepuedipre-

íumif- ay ocukaciou, dolooíraüd?:

ni confjenrjn quceofu nombre o
con íu marca^ófeñal nictta mane-

ra de cautela, ni encubierta alguna,

íehiasn ni den confentimiento a

ello, fo pena qtie losqje iocontra-

rio hizicré incurran en pena de qui-

nientos pefos de plata en layada,

aplicados pan la Cámara deía Ma-

-gcítad.
y
gaílos del Confuladopor

a)it\d: y en la nii^ma pena, cayga

el r.uor. ó mozo de tienda, ó hazc-

dor
, que lo t.il hiziere, demás de

la en que incurriere por fu capitu-

lacion, y concierto y de la latisfa-

cion dclpcijuicioj y daño quchur

viere caufado al dueño de la hazicda

Orden, xliv. Que ninguna perfonart

ciha para fus negocios criddo, o Fa

tor di otro
fe

no hiere con fu. l'a

Imtad,

OTroí] mando, q ninguna peí

lona defta Vniverfidad, pued

rcxribií porFacor, ni hazedor ds h

negocios, para le embiar fuera defi

Ciudad, ni en ella algún criado, K
tor, ni hazedor de otra períona d

la dicha Vniveríidad que puticulai

mente Is tenga confertado para fi

necTocios, fino fuere con volunta(

y ronlcntimiento de la tal perlón

exeptoeílando deípedidos fin caí

tela, (opena de cien pcíos enl^yado

la mirad para la Cámara de fu M.

ge dad ia otra mitad para gaílos d'

Coníülado^

Orden, xh. Que íjuando fehi^^en

/egstros fegMardí'n las ordenan:^

de Sevilla que tratan delhs.

.Tro fi por quanto en eftos Re

nos del Perú, baila el tiemp

prefente, no íc acoílumbra aíegí

raf mercaderiaSíOro, plata Navio

eíclavos, y lo demás que fe naveo

por la mar por lo qual nocs necci

íarioal prefente hazer ordenan?

fobre los ícguroscomo hs ay en Ic

demás Conkilados de Burdos, y Sc\

l!a: y porque podria fer, que el tiem

po adcláte los huvieílc, y necclsida

de ordenanzas proprias p^ra cl'o

y mientras íe haze
(
porque fe ello

ben lospleyros,y difcrencÍ3sqíob[

los dichos feguros podrían íüceder:

oidcno,y raado^q fiín cílos Reyno
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sIPerií -k .hizreren síganos íegíj-

)s, legüafije, y curapla en darlos, y
:c!nir -ios- defeíiiboiíos, y en todo
idernss a.cM<ís annexo.y concernié
yhs C3rden3n2as fechas para ellos

iref Coy íulidodeía Ciudad de Se
íla,y las Cédulas Resfss qoe en
lás tienen de íu ^hgTÁ'áá.^ y laspo-
íi5 íe hsgaii por ja miíma í\3rma, í|

tadáda en las bichas ordenani^as,
rq'je exceda en cofa alguna, co
o.íi SQUi fueran exprefadasr por
licúales íe libren,. dererminen los

c-ycos, y diferencias, qüc íobre ¡os

cho5 íegufos huviere, y íe recre-
aren. ,

riemn^ xlvL Penas tn áUé inctir-

reñios íftte no qui/íenn efiat fü-
jetosñl Tribütiúl dd Cú^fuladá,

y á'eks que futren mhedlsntes h
ios mandatés del Frkr^ y Confu-
tes,

\ Troíi, porquaníoeft éftaCiü*
^ dad, como é ía mas prjrtcipsl dtí

os Reyiios, ay los ríiayores tratos
leg ocios del1os,aísIde fus Vecinos
IDO de otros reífdeníésem ella dd
»dc Kípana, y Nueva - Eípafia; pá-
cuyo mejorjmas breve, y con-imo
deípachaíe fundo eíie juzgado

i Vv-oníülado, y lueie acaecer í\ á¡

inss períonss di^^nsque noquie-
n eílar íujeíos al jubio^ v Juzgado
los dichos Prior, y Coñíulcs, ni á
!8í> ordenanzas, con \ñiQn\o de
le nrj íc abrevien fus pleytoss y de
ner las haciendas q poíT^tn, y ccn
ros fines particulares íu vos, v aísi

zen que fe quieren aparísr deí!a

mv.erfidad. Y no obllaníe que t^o

@s manifieílo daño de los ¿les, y qucj
no efíá en fu querer, íjendo t?ezi-

nos,ó reíideoíes en eíb Ciudad^y te
nsendoconcraracioncíí de mercade»
ri2s^ porqoe Tíú quedsn fin p«na, ni
caíligo particular por ello^- y" para
exépio de oí ros¡,y que en íódos gene
rslmeníe íe coníjga el efedo para
qefre Confuido ¿ aííenidí ordeno
y mando que todas las perfoñas de
qualquier calidad, q lean deflos Rey
nos^y Provincias del Perlí Tíerrafir-
ítje^yChile^y de los de Elpañaj^ y
Nueva Efpaña^ vecinoj,y refiderne»
fencíla Ciudad de ios Rey es<, qbe tu^
Vieren contrataciones de mercode-
riaSj y fequiíleren apartar deíta VnT-
Verfidad^yfüerefl inobedientes á los

maridaíosdel Prior^ y Coníules^y a
eítas ordenadlas, incurran en pena
dcdocientospeíos eníayados U mi-
tad para la Cámara dé fu Mageílad,

y la Oirá mitad para gaílos áÁ^ Co-
íulado- h qü3l \^^x\% íe cobre, y exe*
cute irrem'fiblemente, ím embargó
de apelacioíl, íi¡ íuplicacion ni o-

írofemedioalgUno.Ynoobílantela
dha pene^ no gozé délos privilegios^

y pre^eminencias de eíía 'ViíiVdrfi-

dadj'ni íeaf) sdmitidos en los ayunta
micntos tíueíe hiáieren^ nitengari
Voto en oficios delíos^ ni en otra'^co-

íaalguna por todo el tierripfj qu2
^ bs dichos Pfiofj y Conítiles pare-
ciercj y quando íliere íü voluntad
bolveríos á adnlitir^ íe hi2ieíle edil
ellos como de aniesi y lean reífitüy
dos en el milcuc) eílado, fin que le

tenga fiitigun fefpeto, ni coníldcra*
cionilopüíIádOí

Ordenmza, xhil

3

Qf.s/é guñrdtn.
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hf¡srAfianzas á^ Mut^^o'í-, ySsvt-

3r.«í tere ©íbí^sO ^o dedaradOj fe

las Cisdadiss -d^ Eürgos^ y SevíHa,,'

«mÍQfca'Q h tes x|í3 ales íe íuváo eííe

.|>ot k ced-Siá ^el iiey Don í'^élipe

Segado nxJCÍlrO'SeñoTj díi<áa€"n vcin

<]uii3¡eí!í<js y novefita y ireí años^i'^

Jerida en «1 pincipio de cílas oí-

f&rí/. .Ws^///. Que fi kan eflm wét^

fiítnms c^da Ms ti Sgmknte d'm

^ Cúnfuks^

O Tro Cu ordeno, y mondo, qi

eílas ©rdenan¿ías fe pubücjuf:

^r. eíia Ciudad, para que las períi

€ias á quien tocafi en q^jalquier m
fiera tengan noncis dellás^ y no pu"

dsn pretender ignorancia» Y al

tiúimo d dia primero detpuesde

cltcciOíi de Pri'orv,yConíiJil€s, a<

vn aáo^íeksrs pübíJcsíncnte por

Eícrivatio úú Coníuiado , ame
Friofj y Conítáks-j y DipUTado

y demás TTiiniílros, y jtsrsn de i

guardarj y cumplir, íin exceder d

ílas en cofii slguna. Fecho en •

Ciudad de los Reyes, á veinte di

<áeJ mes de Disiembrede mii íe

ciemos y diez y nueve años. 1

Principe O. FrarjCifco de Borj

Por mandadoM Virrey. D. Joícf

de Cazcrcs, y.Ulloa.

úfdenan^'i xUx. fytd fed Jutt de aízadns ^n Oyder dt ejla Red
^iidicucm d ^mnemhrm'e el Govierne.

Ñ e¡ háertode! Callao de la Ciudad dé Jos Reyes, én <^üm2e di;

del mes de Abril, de mil feiícientos y veinte y vn años; t\ Excelenli!

«lo Sefeor Don Franciícode Bc>rJ3,Principede EfquilachejVirríyjGov^

nador> y Capitán General en eílos Reynos, y proviticias del Perü^ y Preí

dente d'eña JReal Audiencia. Dixo, ó porquanto ÍU Exc^ en virtud de cedí

Jad^M3geíífld^h}a;oofdenan2as parad Tríburtal del Coníulado, entr

las qugfes etlá vna^ en que ícmsddaj quede las apdaciofte5,quehuv¡er'cc

eIdichoCcníulado de quáleíquicr caufas. y negocios conozca dell?s <

Jue2 oficial Real que por el Gouierno fuere íeñalado cada vn ano. V por

en el dicho Tribunal íude aver negocios de mucha confideracion, que h

ido, y van en apelación al dicho ofidal Real, que para íu conocimiento
]

determinación riombra dosperíonasj con quien los libra, y deícrmina/y fií

eriíbargo deÍTo por la calidad, é importancia de los tales negocios, y po

iDoyor brevedad delíos, ó porque muchas vezcs el dicho oficial Real hit:

foltaen losnogoQosde fu cargo, y otras efiá ouíentc deíli Ciudad en e

Puerto át\ Callao, acudiendo alas vifitas de las Naos, en qoe cada uno 3'

rude vn mes,, y por eícufar la dilación de lus rales tTcgocios, y recuíacior

de los Aííeíores, h¿ púrccido convenir que en lu^ar, dei dicho olieial Rc«i
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íer Juesde las díohas af^eíadones, Vfio deiós Sres. Oydofes á^ñt Real Au-^
diecia, q por el Govjerfto fuete hobradocada vn año. \^aviSdo el dho. Gó
fuíadó acudido al R{. Acüerdoy^ pedir fe Coílíultaíle lo íuíodho con /u Exc.
^üe proveída c^ hi^ieííen diligencia tomo, les coíiviflieííe por lo <^üa) ácu •

jieron a pedir a íu Exc lo próv^eyeíFeaísi. T cóílderando lo ^ iifiportava la

)revedad en el deípacho de los tales íiegocios^ y ^ eílos, y el con'eguir las

)artes íu Juílicia^ íe hará con mayúf ackrco^ fiendo vrio de ios dkhos Sres.
Dydores jue?. dé ápelacioíieS. Por táñto ítí Excelencia en nombre dé íu

Ú. y en viríud deíós pódéfSs,^' CcmiísiOnes-, ^ de fu Real péríona fciene^

'íando de la cédula Real iílferta en las dichas ordensnéas-. Dixój ^ manda-
iS> y maddq de qualefq'jíiáf eaiifas^y fiegoció'is q al preíenie ay^ j^ hUvíere
n el dicho Cdfíiulado, de ¡que Té huvíeren iotérpueílOjó ihterpuíiereri apis

iCiones, cchc!2Ca delías el 5eñorOydorj (\ cadaanó íuefe nombrado por
1 Goviemo; e! qua! íasdetermineen la fofnriajy manera^ íegü,y como por
i dicha ordenanza, lo podHáj y devía ha^ef el dicho oficial Real^ nombraa
o los adjuntos, ^ por la ordenaba eííá diípueílo pal-a íü conocimiaojy de*
jrminacíon. La qiial íeinoyáen (|üantoá lo fuío dicho, quedando en todo
) demás en fía fuergajy vigór^ y efte auto tenga faeria de útMmv^zz^ y co
10 tal íe póoga ái pie de las ©chás^ y fe anote ál niáfg^n de la í^lie traía de lás

lies apelaciones: y íoftrmd El Prirtdpé D. Pranciíco de Borj?, Por rnan-
adodel Virrey; D.jóíephdeCa^eresj y Üiloa.

¿;'AvÍendeíofneíuplieádoporparíedelPfíor,yConíiií¿sdeíaÜníverfí^
*> dddelósmefcádefesdelaCiddaddelo&Reyes^rtiandaíe aprovar> y
infirmar las dichas OPdeñartsjas, y la Ultirfla que él dicho Virrey hizo^ en
.ledeclafdfueílejtíegdeapelacionesdeíüjuégadovno de ios Oydores
¡mi Audiencia Real de la dicha Ciudad de los Re^es^el queel GoVier¿
3 feñalare en cada un añOjComo fe hazte g la Ciudad de México por los in*
)nven¡en'esj que íé havian cofifidefado de q lo fueíle uno deflos oficia-

s de mi Real hacienda de lá dicha Ciudad de los Reyes/s mandó dar traf-^

dodelloalmi FifcáldeídichomiConíejodélasíndías el qual dio cierta

ípucílad¡2Íendo,qr50 halláva rntoVeriíéíltes en <|ué fe dieííe íá coíifif

ación délas dichas ordenanzas éJicépto ía ordenanza nueve en que fe cc^ ^
de al dicho Coníulado ^ pueda íiombrSr paí-a él i/ío^ V exef cicio ds fuso*
:ias3 y ¡urifdiciort vn Elcfivaíidi y ^üitaflgj y removerle^ íu diípofícióni
)rque ef!a no íe les SVia de tonflrmar^ porque por tedula mia de veinte v
leve de Marísó del año pafíadode íeiícientosy t^einíe y tres^eflava ítltncísl ^

)í que el dicho oHcid íe dieííe al dicho Coníulado pof Ireincíi airos, íSrvieti

) en recon ocimieóto dellojcort do^e mil ducados por i^da Ve2^. Y <j avieit

) hecho el Marques de GuüdaíCasari mi Virrey qutf slprdéteesdc las di-
las Provincias^ t^uíen fbedirigida la dicha cedülajasdiligcaciafineceííft.
is paraq le t oiiiaílen en la dicha fofríia^ ño ío a^iart querido acetar aísh
n lo qual ¿íi av a mandado vender^ y ^Qbt^ ello avia pleyto pcüdisfíte, de-

I



firmal da C&Kfukdg,

chrnnio./qú'dh con^rmadon
(j fe dieííeíle las demás ordenanzas^fea por

^hmmpQ c^-de fütllejtii Real volantsd^como lo fue h cfecion del dicho Cd
feÍ8€©,íifiaí5ar2<:kll^iilct)írvtníe'n>tí^ooft^r,

4 para haser las dichas orde
Ra«t3:ás lo conm-r.icaíreelH3icho mi VirTtiy^on mi Audiencia Res! dciaCiu
-á«dé^ los^e^^s císmo (« le ortier.t) poftedula mk, A lo <^üa! por parte del

<ék:\fó Prior^y CoíVtóesfedio vna peikion rncl dicho mi Conl€Jo,rcfirien
úo que &v\múé€s mt^flrado^l diclio tni Virrey la íobf« dicha cédula, Í€ pi-

olieron íiif|>eái^Íe1a1eXecücio3Xdella^por íeren mucho daño, y perjuicio fu

ft>,y a'^eríe^^ífíachado i níu citación, ni, feroydos^ y íábien por íer con-
tra fo diíi^-aeflo^^n Tas dichas or^e-íisfi-feas, en las 'C|tisle5 eílá concedido, qu(
pueü'3-«nDn]fer£rEfcriygno,y Josdemasminiílros t| fueren nsceílários,

y
removc?!os,y qüitarlosq^üandolss^arecicfe^ como lo hazen los Confuía
fJosdeSeVilla, Burgos, y México. Ypor quédenlas de lo íohre dicho, ñU
)es<^'j^b!!ehddichapretmin€ncia,y?apoíÍeísioneii qye han cüádO,y cí

lan £efdc<qi]€ Ítfun4ó^l dicho Coíiíulado, de nombrar Eícrivano, y lehu
vlefe pfoprietsrio,teíü!tanan t^uy grandes inconvenientes en daño de
Cómcrdo, y defp^chosde ios negocios^' no ío]o no b higo, antes procedic
kh v^ñUxielÚkhx) oHció,co"ntralodifpueílb en la dicha cédula, en, laqus
no íeítiSd¿ vender, ni traer en pregones' fio embargo délo qual, con ave
íe dado los treinf^ q ditpt>ne la íey^tto huvo quien hisiefhi poílura si dich(

oüclbeíl mas cantidad Üe qUatrO líiil^y (^uihieRtos peío5,conc] ís vcrificaVí

no íer cierta la relaciüP^ q íehisodél mucho valor q podía tener el dicho o
íicio^ finó delear las períonas qub ihtervinieron en ellojmoleflarlos por eíi<

camine- áío qual no ícavik dedar lugar, pütseftándo en poírdsiori, y ccf

tübredc hazerlosdhos nombramientos^ y teniéndoles concedidas en ¡a fü

dación de! dicho Confnlado las meímaspreemincnciasj y grscias, q a !oí di

Sevillo, Bürgosjy iMexico, y eílando k íu proviíiondecada vno deíloscl (

ficiodeEícrivanodeínJu^gadtj, noefaiufío introducir ícmejsníe nove
dadjraay^orméte reíyltUdodellaratos,y tah grandes inconvenientes, dandi
con eílo ocaíióá q no íe cófervaíe el dicho Cófulddo,de q reíultsf la irwiclv

daño, y perjuicio á todo aquel Reyno,y á mi Real hazieda^ íiedo mas frjte

relíadov, en la coníervacion del dicho Coíuladojq no en la Venta de! dho o
ficioinayorínetehalládoíetar) poca cátidad por eljcomo lo es hÓQ los di

chosquarro mil y qninief os ps.yíiedotá grade la q desque! Comercio í<

remite? csda líio á eílos Rnos. y la q pagan de derechos de almojarifazTos
averia de Armada, íieies, y aprovechamietosde íus Navios. Demás de U
qua! fe avia env^argado el dho Cóíulado por el mayor fcrvicio m.io,de tomii
ii fu cargo Ims f¿(as de la? AlcaValai, Almojarifc'5'gos,8cudiedo con mucli!

hberalidsd y ios íocorros,y en preílidOs,q de ordinario hazea mi Rl. haiier

da, íupliédo de la íuy a muy grandes cantidades, cj ordinariarneíc íuelen fa

tara! tiempo, q íe deípacha el teíoro, por cau'a de algunos rezapos, o.noíí

pueden cobrar con la brevedad que conviene, y para Iüs mitas de óuan'
•

• ' cav<

•!•-<•-• ^*»
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Mvelica, y otras necefsi'Jades comunes: y qtié en los donstívd?,^ fervkió^

Tracioíos, q íean pedido en mi nombre, en las dichas Provincias, baR íi-

dodelospíimeí0sqiie[)3aacadido,yacudcnárervircooíusperíonas. y

¡Tuiygrsa (urna de ducados, procediédo, y acudiendo acodo có rnuch?»

íclo.y omor como lo hicieron el año paíTado de íeiícientos, y veinte y

.ujat'rojquando entró en ^1 mar del íur el enemigo Obndcs, que demás de

Bvcr acudido á (u dcfeoflui coa mucho lucimiento, cerca de la pcrUna del

dicho mi Virrey, preñaron, y metieron en mi Real cax3,p3ra losgaftos

qof fe hiziaon en aquella ocafion, íciíciencos'y noventa y nueve mil,

tjuinientos, y íeíenta, y quatro reales. Suplicándome, que teniendo coa>-

ííderacion a todo lo refetido les hizieíTc merced de mandarino íc haga

Dovcdid.nipfoccdaá la venta, y lemace del dichoofício;y q {i fe huvic

rehecho (e de por ninguno, declarando tocailcs. y
perteneccrles,aísi el

íjombramiéro del dicho oñcio de efcrivano, como de los demás míniftíos

del dicho Confulado, y q le puedan remover, y quitar cada y quando que

convcnc;a,cn íormJdaddelo difpucfto por las dichas Ordenanza;, pof-

íeísion/ycodumbrc, en que e(iá, vfada.y guardada deídeíu fundacion-

alsí en aquella Ciudad,como en las demás dode ay ícmejanccs ConíuUdos

i

t

Cüufirmdcm Jeftas Orde¡hm:^AS [

"f/Avienáofeviftopor los del dicho mi Coofejodelasíndías, juntame-

-^ te con losdem3sp;jpc!esdela materia, quepara el dicho cRdo íe jun-

t3tofi,y temé Jo por bien de aprovar, y confirmar, como por la preíente có

firiTio, y aprue vo las dichas ordenanzas aqui incorporadas, íegú.y como c

ellas íe conciene, y declara). Y en quanto á la nueve q trata del nombramie

to dci Eícrivíno del dicho Coníulado vfe de la poífefion en q a eírado y eí

tá, íin perjuicio de mi derecho y del eíbdo de la caula, q (obre eÜe nego-

cio ie trata en la qual reletvo fu derecho á (alvo al mi Fiícal. paraque íi

^aíü ¡oiiicia como viere q le conviene. Y mando á mis Virreyes, Prcfidé-

tfs y Oyüoies demisReales Audiécias, y Alcaldes del Crimcdeellas,Go-

vetnadorcs. Corregidores, Alcaldes mayofes,yOfdinarios, yotrosquales-

quiermisjuezs,yiuftici.is,y oficiales de mi Real hacienda, de todas, y qua

lefquier partes de las dichas mis lndias,íslas y Tisriafirme del Occeano aísí

álos que aoralon, cerno á los qadelarite [ueren, y ácada vno,y qualquicc

deilos, q íi para hazcr cum,plir, y executat lo contenido en efta n^i carca, y

proviiion hu vieren meneíler los dichos Prior, y Cóíules favor, y ayuda, íe

ia den, y hsfran dar, rada, y quando que por ellos fueren requeridos, y
que

ven cll-t, ni en parte dello, embargo, ni cótrarío alguno no Icspogan, ni c6

{\cuv, poner, porquanrc mi intecio y voluntad es q aíii íe haga.v cumpla,

hoembar'Tiaie qu^kíauier leyes, y ordenanzas, píematicas^y faociones

o 5
dtltos



: • tik 1 Ordeníin^di del Tnkinal del CQu/uUh:
"

deílos misRcynos, y de los ds bs Indias, que en contrario dellom, ^
av£í pueoa con bscjualcs de mi proprio mo£ii, cicfca ciencia

y podcría
"Real abíoljicoj de c^ue en cña parte quiero víar, y vfo, como Rey y Señoi
nati2raI,nofecoDoc!cndoíüperior en lo temporal diípcnío para qúanto á

cito roca, que dando en ía fuerza, y vigor para en lo de mas en ella con-
tenido. Y para que codo lo íufo dicho lea publico, y nororio, y ninauno
j)ueda pretender ignorancia: oíAndo, que eíb mi carta fe pregone publi-

camence en la dicha Ciudad de los Reyes. Dada en Madrid, atreiata dias

¿el mes de Marzo de mil, y íeifcieucos, y veinte y ÍJcce anos. YO EL
REYt Antonio GonzalesdcLegatda, Secretario del Reynueñro Ss-

éat la üzQ cícrivirpor fu mandado. ElMarqiicsde la Ynojoía. Ll Lie,
D. Rodrigo de Aguiary Acuña, El Lie. O. Fernando de Uiüa Señor,
El Lie. D. Pedro Bi vaneo, y Villageraez. El Lie. D. Luis de Paredes.
Rcgiñrada. D. Antonio de Aguiac y Acuña. Por el gran Chsncillcr,
D, Antonio de Aguiary Acuña íu Tcnicnie,

Ordenanza. L. Sohre la forma ^ue fe hs de gUArd,iy en hj^^r
«'

.
h matíiculade ks qu€ tuVieren VQto%,

N la Ciudad- délos Reyes en doze dics del mes de Enero de mil y feif-

'cientos,
y quateata y tres anos los Señores ]uah de Eíquibcl Sot'oma-'

^or.Alóío^SáchczChnparro^y Gregorio de Vcreíiain, yBartolomeCozíIez
Prbr, y Cóíulesdc la Universidad de los mercaderes delle Reyno yBar co-
Jomc Gozaícz, y Alófo de Hita, Antodo de Razas, el Coplean Jacome de
'Qucííada.Prioresq han íido Antoni Cía vijo, Pedio de Prado, Mioiiel Flo^
res, Manin de ígor, Juan Delgado de León, Chriíloval de Arcasd Capica
Ffanciíco deMadariaga, q aísi miímo han íido Córuics, y el Alfeiez Real
Andrés de 6'uría,Oic.go GomesMorato,Toribio de UUega,]uaTi Martines
de Oyaízaval.AntonioñgGído, Dipucados deíle Tiibunai deOe prcfctc a

ño,cílandotodosjuntosen li Sala de iü luzo-adoqueeíben las caí.isRca
Jes, paro contení y fr.'itar cerca de loque contieneia cooíu'ca q el Sciíoc

D, Antonio de Calacayud Cavailero ¿ú Orden de 6annneo. del Cóícjo de

íuM.-jgcíhdíuOydcr en clia Reú! Audiécia, y juez d¿' abadas hizo, al

Exc. Señor Marques de Mancera, Uirrey deíl^vs Reyr.os, dando cucnt-i
del exceíTo que havia havido en la vocación para \o% trcifita eleótorcs C\i

^lan de elegir Prior. y Confu], de q bacian inconvenientes grandes,dignos
ee remedio, el qual fe conícgirá rednéicndo á matricula las pciToaas q-Jc

ruciíen de Icxitirao voto para la elecció y por decreto de quatío dclcorrié
tj-.u Exc.íeíTrvio de mandarloaísi.Encuya vntüd y vfaado de la iacultad

<] ^^ ^5 conccdida,por las ordenanzas veinte y dos y veinte tres, y veinte y
qnatocüfjrniadasporíu Marcílad, püraañidir nueveas ordci4ati2as,cn-
meadir,y quitar las qcóyiniac. A vi^doíevilb y kydo dicha coji'ulu da

crcío.

i^"¥»
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<rrróiy oidenanzis, y la tercera q áifpenela forma q fe ba ¿c guardar en I?

dicha elección, cotiíeridoíobre la maceria^y recon©cidoíclos inconvcnié

te que dieícn caula ala dicha confuirá, y quanto impoíu al Ictuicio de

Dios nacftso Señor el evitarlos, el dicho íeáor Prior le dixo dicíTsn [\i pa-

,íiec?r> y de vn acuerdo, y conformidad, por vía de declaración de h dicha

tercera ordenanza, en la mejor forma que ayalugíT: dixeroQ que un fola'^

iTiCnte ion voios Icgitiaios para nombrar los ueinca clcdores, los que hu-

.vicien íido Priores y coníulcSj y cargadores, y los Mercaderes q por íi, p

CD ccmpañia de cttos tienen tienda en la calU principal de los Mercads-

ícs, poitalcs de la plaza, y calle de la Cruz, y loí dueños de Nao, q haN?ie^'

7c. css cÜa eCiudadj y íolos los de la calidad rcíerida, ayan de íec veros en

Ja dicha elección: Y para qusen el numero dcllosnoaya fraude, fe hará

liMiiicula por los íenoícsPrior, y Coníulcs, refpeto de cílar el tiempo tan

adcUncc, la harán dentro dcqcatío diasd? rodos los que fueren de las

jcslidadcs referidas, aísiprefences, como au{cnces,par3quc la dicha matri-

cula eíle hecha de vna vez pira fiempre,porque lo (ufo dicho fe ha de guac

dar en cada vn año perpetuamente; con calidad deq parsquc ninguno íe

agravien] prefunia malicia, loque puede fcr dcícuydo, fe pregonará pu-

biicamcnte como la dicha ríiatticula íc cüá haziendo,paaa que venga á no

licia dctodos, cuya [ornia íe ha de guardar cílcpteíentc ano en quantoá U
Cultedad del termino por la razón rekrlda, ycnrodos los venideros hafta

que otra coía le provea, y mande porquien lo pudiere hazcr, íe añadirá á la

dif ha matricula laspsríonasqus aquel año huvicrcn benidoáefta Ciudad

.q íedevan admitir, y no eíluviircnconiprehendidos en la hecha. Lo qual

ícprt'goaaiiáprinieio de Diciembre decada vnaño^afignandopor termi

Rohaíta poílrerodel dicho meSiparaqueíialgimoquifierernacricularfelo

haga, íin embargo de averdeefiar ácnrgodc los (enorcs Píior,y Coníulcs

que fu:ré el hazerla de oficio halla el dicho día poCtrcro de Dizicmbrc, por

que efte paíTado no fe ha de adrriitir aninguna. Y c cafo que demás de los q
los fcáorcs Prior, y Coafüies matricularen, acudieren en cS tiempo que ía

iíñal) Strasparaqueíe matriculé, Gjbre G íc h^ndc admitir, ono, no ha de

.ííver juicio, ni mas qne la determinación tacita, ó cxpreíTa, de losS'cñores

Piior, y Cóíulss. Contra lo qaaloo ádc avcr nulidad, apelación ni otro

rccurío alguno, porque aquello íc ha de ejecutar (in replica alguna. Y en

-Jos pregones, que cóndor rae á dicha ordenanza ícdan para hazer la dicha

. c1eccion,que íó á dos y á tres dcEnerojcípcdo de íer en tiempo q fe ha cu

plidoel que citaba aíjgnado parala dicha matricula, fe declaran los que

-fueícn contenidos en ella, ais! para que con mas juíUficacion incurran en

lapena'queaquiíe impone el q fuere avotar finlcr matriculadojcomopa

ra c] los que lo ion lo lepan, y vayan avocar. Y para q las diligéc las de \&i c]

.
íuden, pretendei los oficios ceíícn, y los votos íe den coíi la pureza quela

r^»i Jcnanza djípon?; j la gravedad del i^rameriCo pide, íe mandís, que qin

11 i'
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na ác' las Jiclns perfonas, qtie aísi fueren matriculados, y votos Icgif ítnes

puedan dar, ni repartir niai^un jiapel de losdicliostreincaclcólorcs niocfa

cjujlquiera perfona \o hag^, (ino que cada vno aya de efcrívir de lu letra

el pape!, y voto que diere por los dichos treinta eleLÍ:ores. lo qual en el

juramento que íehaze hade jurar afsi miífiíoquando diere el dicho voto*.

Y el que lo contrario h/ziere, y a! que fe le averiguare aver dado pipel á

otro con dos tefligos, aunque fean fingularcs losadlos, incurra en pri-

vación de vetos 3i5l:i va,
y paisiva, y de quinientos pefos eníayadosapiica-

c!osportcrcÍ3s partes, Cámara, y denunciador, ygaftos del Tribunal. Y
pafaque lo fufo dicho tenga cumplido efe^o, y queninguno prctend.» i»

inorancia, el dia que fe pregonare la elección íe di^an las calidades de Ij

tercera ordenanza, y las que fe contienen en efta declaración deiln, paraq

íí alguno coQtradixereá ello, y no tenieJo las dichas calidades llevare la

Voto, demás de las penasen que á incurrido, queaqui íe exprefan, incur-

ra, y lele íaquen luego por vía de multa cien pefos «nfayados, aplicados

tñ la dicha forma, y en ella declaración la dicha ordenanza, Y íu pUcaro

al Ex'cel. 5eñor Marques de manzera, Virrey deftos Reynos, la mande con

ÍT¡imar,para que fe guarde, cumpla, y cxecutc, como aqui Iccontiene, íifi

cmbirgo de qnalquiera habilitación que el Govierno aya concedido

4

otras peiíonas, y de apelación, nulidad, replica, ó pretencion de parte, que

íe declare noavcr lugar, quedando en lo demás en íu fuerza, y viaor U
dicha Oídenanzaterzera. Y aísi lo acordaró, y firmaron. Juan de Eíquivel

Sóromayor. Alonío Sánchez Chaparro. GtegoiiodeVereflain.Bjrtolomc

González. Alonfo dcHita. Antonio de Rozas. Jacome de QueíTjda» Anfi

nioClavijo. Pedro de Prads. Mif^uel f-lores. Martín de Y^Of. luán Delga-

do de Leon.Cn'ilcbal de Arcas. Fíanciíco de Madari^^a. Andrés de Sarria

Diego Gómez Morato. Toribio de la Uega. Juan Moítincs de Oyaizabal.

Antonio Faxatdo. Paíó ame mi D. Diego Pérez Gallego.

Surco tre:^e ác ílnero de mil y feifcier]tos, y (jnareuta, y tres, ^miteft

al Señor Vocior Vonyíntünio Je CaUtajííd^ue de fu parecer, í)iego Hoi ti:^*

Hxcclcntiísimo Señor. He vIQola declaración de la ordenanza tercera

'délas del Tribunal delConíulado, hecha por Prior, y Coníulcs,Coníeje-

ros Diputados del mcfmo Tribunal, en orden a limitar las petícnas, que

han de elegir los treinta cletfVores, y remediar los exccííos, que en eíio

'avia, excediendo de las calidades de la Ordenanza, íobce que fe hizo crTí

íulta á U. Exc, Y por ajuílarlcal decreto que íc Grvio dcprouer a clb,

íe podra fcrvir U. Exc. de mandarla confirmar, para que íe guaiHe,

cumpla y cxccüte^ ccmo cnclla fccoatif nc; y conüí mandohi m^jn Jar que

. w 1
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Memo-

Pn'or, y CovSwhs íiagan loe^o la matricula, y procccjjn á k eleceion'Je
níanera, que, la dd Prior, y Coníules para eítc año íea el Jueves veinte y
dosdeítemes.U. Exc. piovca lot^ue mas lefirva. Reyes treze d? Enero
de mil y íeifcientos, y <]uar?ntay trcsañcs. D. Antonio de Cabtayud.
'Surco catorce ele Enero de ohI y feisc'ientQs y quarentA y tres. Ha^afe como Decretos

fíirece ñl fcfior 2). MitonÍQ de CaUujud. Die^o Hortiz.

Ferma que [e hjide guardar en el nmnhramknto, acetMm, juramento.

y recufúcion de los lue:^es adiantos en conformidad k U
Ordenan^i iB. de efie titulo,

P Xí-elentirsimo Señor. Los Diputados del comercio, en virtud del po • Mei

•S-JderquG tienen pJra pedir lo con veniente al bien, y vtilidad del; dizen "'*

lia llegado á fu noticia, cjue en el Tribunal del CóaruUdoíeíicrue vnpley-
•to por DiecTO Pérez de Lezcano, en nombre de Y fidro Belal^uez, contra
D. JuÜan Baea Be.lazquez, íobre cierta cantidad de peíos, en el qual íc

,ptobcvo yn auto por el dicho cribunal,dcl,qual por parte del dicho Die^
,go Pcjez fe apeló para el de Alzadas, y el Señor Juez delías nombró adjtin
tos p.ua fu determinación: cu cuyo cftado Alonfo Duran Procuradoc
dedicho Diego P«rcz de Lezcano hizo vn articulo, pretendiendo íc le

havia dcdjr dosdias determino, para tecuíar á los adjuntos: y que co-
mo fueííerecuíTandoíucccísivamente, havia de ir gozando del dicho ter

mino, procurando por cíle medio como Procurador nuevo, y coapocas
experiencias, y con animo de dilatar cfte articulo muchos raeíes, dar á
entender á Tu parte le haziaíeñalado beneficio en efta defenía: y por-
que deíla, y dfi ptrasá.eíiemodo reíultacl alai garle los pleytos,.y no dar
íecump!imi<'ní;oá la ordenanza 18. han tratadolos íuplicantesde ocur-
lit al ítñor Juez de Alzadas, para que rnandc guardar, y cumplir laj di-
cha ordeñanzai íobre que preíentatoapeticiQü, fundando íu pretencioa
en lo expf eílo, de ella, de que íc Ggue, q guardandoíc, no logíaían las par-
tes ía. malicia^ y tendrán breve expedición los pleycos. Para cuyo rcme<
dio,á U. Exc.piden, yíup!ican,(e íirva demandar guardar, y cumplir U
dicha ordenanza 1 8. por íerJey municipal dclConíulado, por las razones
aqui coatenidas y por las que fe expreílan en li petición preíentada ante
el íetior JuezdeAlzidas, la qualcon lo determinado por'cí dicho feñoc
Juez,íiendoy. Exc. ícrvidoíe podra mandar juntar con eíle memorial: y
en todo cipera rccebir merced de la grandeza de U. Exc. con juílicij,q pi-
ácn, de. Bartolomé de Aícarruz, Alonfo Ximincz Vda.Franrifro Tixcto
Franciíco de Vidaurre, Pedro de la Vcña. jsmtefe efte númofiJ on /as

mo%,que fobre efta nuteria paffanaiite djmor V. P'iego Mefúa Oylor de
^•"'='°-

tfla %eal Judiencia, cmo }ue;;,4e ds4c¡as. Limñ 1 . de Jkilds- 1 iíy ¡ .

Colmeijiijeí^.,
. .,;-. ..:;,
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Los Diputados áelcomcrcio, en vutud^Iel poáer cue tienen parapc^

?etkIott. clirtodo lo cfynvenicnrc al bien, y vtiüdad del: Deziraos, que hajlcgado á

nueília oütieia vn abuío qus íe ha introducido de algenos añcs|á ella

parte, eti otden ala acctacion de los adjuntos queíe nombran, y noticia

)\K dcllos íe dai las piirtes! y Tiendo afsi que en el deacío de nombtamiea

toquefc h3ze, fe ponen eílaspaUbnsibi. Í>¡omhraíe por afynlostaUytal

per/ona, /os piules aateny \urenyfc den noticia a hs partes.^ Las q licigAn con

niguna maíalian ido iílErodocicndo, que primero (e de noticia a !asp3r-

:cs, y deípues acecen, y juren los adjuntos Bombr3dos,todo lo qual es cx-

KeíTo contra lo diípucílo en la Ocdenansa i^. de' las del Ccojubdo, doa

dele da la forma de las apelaciones, y de la rccuíacion del feñor Juez ds

/- , ikadas jl'Js adjuntos: y havíendo dicho q ti íefior Juez noaibre dosper

Í0P3S, que tengan las mifraas partes, y calidades, q el PííDf y Có'ules liaa

de tener, cofíformeáía ordenanza tercera, los qaales "hagan jaramente»

de procrcder bien, y fielmente. PaíTa al fegundotiombramientoqoe puede

ha ver de adjuntos, por noíer conformes lasícntencias, y manda q tosnue

vanKnteT.ombrados hagan el milmo juramento, y
profiguc.ibi:Je/íi/c/?i)

]í4e:^ de'aftUcmus, y fui acmnpañd&i, y terceros no puedan fcr ncujados,

fno escm caufas baftmte% frúhadas mía forma, j con las p?n.n que fi

'contienen en la ordei¡an;^a r6. de recuflidon de Trior, y Cütilideu Y luego traca

déla peHona,© períonás, q han de conocer délas dichas recuíaciones. '

En conformidad de la dicha ordenanza, y pnbbíasdélb, defde la eie<>

cioñdelTTibaníiNepuíod decreto, q va referido arriba, y fe guardó cíi

forrí^a müthosaños.fitviendo aquellas palabras en qaeíe manda dar no

ticia á Ia5p3ítes de qac írpan quicníon los adjuntoSjóya parainformaclci

ó ya paníecuíarle^, guardando la forma, y orden de h dicha ordenanza,'»

A fc balnerado cíia orden, ndtiificando primerea las partes los adjun

tos, V <o"n eíiíj ocaíion íe abrió puerta áque las partes recuíaíTen los noni

bíados: yha corrido la recoiVciofS con el juramente (imple, y íe h.i prorro

wádola malicia detal fuerte, que fehin llegado á recular cinquenta.y fe

íenta períonasf y algunas vezes mas, en ima caiifa, como ficndo nec<?í]ari.

lo moÜratemos en diferentes pleitos folo con elpretcfto de dezir. los rie

rsen por odiólos y foípecholos: y elh forma nunca íc rraaróócn ios pley

tosantíí'nosporcjue icet3do,y jurando losadiuntosnoticiandoa 1;)S parte

dellosji losifCul.:iVjrs,eTa d'-baxode lo diípueílocfí b ordennnzi rS.dc

defieranl'js caulas juíias, fe da van por iccuíados: y fs no, paga van la p:

riJ contenida en la ordcn.in2<.

Y como Guien que elle Tribunal fe erigió y fundó pira abreviar ir

pleitos yqruvicííen t>cii cxpedicr.cc, con cíle medio de b rccuíacion I

alaríran infinito, y fe han reconocido muchos inconvenientes, y en cíp<

ciilcl qws quien recuía es cafi fiempte el reo. y rata vez dador', pe

que como aquel ilcva po: ma de fus principales dcfenías li diUcioi
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vía d«Ü3 medio, ópara alargólo mas, ó para quefe nombren algunos
^quc por ai gun Qiedio Is parezca le han de íer mas afeólos: oe donde falc

vnaconíec]ucncia tnuyímgülar, ^üeeilQsc]uierea dará cntender^cjuees;
hsreo, luego tiene enemigos} y á eílo no fe de ve dar lucrarí

Y^ñadcíe á lo dicho otro no menor incoa venieBte,y es, que recufan Jo
como íe recaían canco isuffiejode pcfíonasjycon tanta gcnerahdad, fe
nombran algunas que no cieñen las calidades que handc'cener Prior, v
Confulss, que esio que dizc, la ordenanza i S; y pide !a ordenanza tercera;
porque Piíor, y Coníules, y adjuntos han de ía de vna miíma manera
en calidades, y coadieiones: y aunque ka aísi,que los qfe nombran ion
del comerdo, no todos los de' e! fon buenos para Prior, y Confules, coa
que nicnos pueden ícr adjuntos: pues-iucra. incompatibilidad que quiea
nótenla las condiciones para Juez en el Confuiado, lo fucile en alzadas
o ya porFaka de inteligencia, ó experiencia, que es lo masque fe pide ea
el puefto de Píior, y Coníules, deípucs de otros adornos períonales, de q
fe vií}eÍ3 idoneidáddelasperíoaas: y llegado eftecaío, nunca tiene cum-
plimíííníola ordenanza 1 8. ycomoíu Mlgcíladíque Diosguardcjcs fue
te vniveríal de las jürifdicíünes, quifo dada á ¡as períonasquc Ce pautaf-
fcn por la regla de la dicha ordenanza, y con las condiciones, y ara vame^
nes eaclla expreíTidos, mirandoi los iacon venientes referidos", y á que
executandoíc, ceííaíTcn para alivio de kn comercioc, y lufíre de fus Tri^
bun^les, donde reíide la juridieíon de íu Maacíhd.

Yíi fe connnuaíTecon dar términos á las partes pira la recufacione?,
Cn mas razón q el odia ó íoípecha q luponctien ios Juezcs, fuera hazet los
pleitos eternos,

y qcadaaríiculoduraíle muchos años. Por todo lo qual

^

A V. m.pedimos.yíuplicamos, que atendiendo a las caufaSíCincon ve
Dientes referidos, íeíirva de mandar guardar, y cumplir la ordenanza 18;
en todo, y por todo,íegun, y como en ella k contiene: y en íu coníorrai-
d.ul mande, que los adjuntos nombrados luego que lo lean, juren, y ace-,

ren^ y fecho, íe de noticia á las partes, para que vícn de fu derecho, cotl-

brme á la dicha ordeínansa; y pedimos juíticia, y lo neceílario, &c. Mar-
tin de Yíurain. Alonlo Ximenez Vela. D. Pedro de la peña. Francifco
de Vidaurre: Bartolomé de Afcarruz.Ffancifco Tíxero.
"' OnarJe/e, y cumplafe la ordenanza áie:^ y ocho, en que da U forma del

p^ ^^^^^

nombramiento, aceUcion, juramento, y recufacim de los ¡ae^^es ad; untos: y
en fu conformidad^ luego como fcan nombrado^^ aceten, y juren, ^ fe de mti'
cía a las parteb) para que "í^fen de fu derecho, en la forma que en ella fe r/-;

fiere, y con lai calidades, caufas y depofitocontenido'en ella.

Pfoveydo lo de íuío decrecido por el íeñor D. Diego Criíloval Mef^
íia, del Confc-io de íu Mageilsd, y fu Oydor en ella Real Audiencia, y
j!,:c2 de alzadas del Tribunal del Coníuiado que lo léñalo, en los Reyes
en primero ác. Abrilde mil y ícácicatosy í^teara y dos años. Accc mi.

D.Andresde AlcegaCaio» '

'

Éxa.
'
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í Excelcntiísimo feñsr. Los Diputa dpi; áel Tribunal del Ccnfalaio

énvirtud del poder que tienen para pedir todo lo conveniente al bien, y

Vtiüdaddsehdizeo, que hazen prcienXKion del auco'proveydo por el

leñor Juez de aliadas del, en que mandj, íe guarde y cumpla la orde-

nanza i8. y paraque con vifti del U. Exc. íe íírva de mandar confir-

inar. Por lo cual á U. £xc. piden y (uplicán íe íírva de mandar fe guap

de y cúmplala dicha Ordenanza,íegün y como eftaca las que tiene di-

cho Tribunal, en guc recebira merced de la grandeza de V. Exc. Bal-

eólo nie de Afcarru^,

Decreto,

Confirmafe el -uito proyeUo por el ¡emr Lie. V. T)iego ChriftoVdl Mefita

Újihr defiá^al juhencia, y ]ue^áe al^ada^ del Tribunal del Conjubdo

én primero d-fte prefenté mes, en ¿[lie mando jegiurdajey y cumplieff? la orde

imilla die-^ y ocho del, en que' da la forma del nombramiento, acetación, \ura

tnthto,y recuf^icn deÍo$ ]ue:^e%ad\untos:y pura que af^i Jeobferhe, fe dan

-el defpacho mceffarto.Uma -jvde Jkil de i áju Colmenares

Cédula^d de i\. de Mayo de i^^S- para que el Virrey determine h% competei

cias'de]Ur0ciondelTribr,naíde¿Con[ubdoconAffeforquen9

ni Jhogadode los ^ne eueíU fe exprejjaa.

L R E Y. Marques de Manzera pariente, de mi Confejo d

^Guerra, Geniíl hombre de tni CaoSara, mi Virrey, Govsrnadür,
]

Capitán General de las Provincias del Peai, Ei Prior y Coalulcs de 1

.VnlvefGdad de los Mercaderes de eíTa Ciadadde los Reyes, di¿cn ci

'^

carta de ditz y íeis i>e julio del año paíÍAdo de íeifcientós, y
quarenta

;

'< qaatrOjGue por li Ordenanza diez y nueve de las que les tengo dadas, el

• tá mandado» que las competencias de iurisdicion, qvie tuvieren con otrc

Tfibunalcs, las declaréis vos, ó la petíona a cuyo cargo eíluvicic es

*fc Gavierno, y que ordiniriameate para hazerlo íe ha remitido a los Oy
dores c^ecíTa Real Audiencia, Alcaldes,Relatores de «lli,ó letrados, qad

Re<?idoresó Aíívíorcs d;l juzgado ordinario, de cuya determinación n

av3p''incion,tiiÍ otro recuiío, ron forme a la dicha Ordenanza (icndo ai:

que todos los dichos Jaezesen materia de jariídícion eran intcteílado:

porque los Oydores lo ion de las cauías civiles en grado de apclacior

y los Alcaldes por conocer dellas en primera íníUncia: y los L:tradc

por el interés de fus oíicios: y los Aílcíores de la juíbcia ordinaria po

razón de losfuyos-.y qaealsiconvendria paraque íemcjiRtcs competen

tíasícdeclaraícn fin afcdo, noíe dcterminaííVíi con pucccr de ninjHi

Letrado dcftíis calidades^ pues en la Audiencia de cíTaCiudadj y Vnivci

^JWW^V <i . P ^
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íi Ja J dclb, 3uia otros muchos aquien podciíc remitir. Y auicnJoíc vlño
por los de mi Conlcjo Real de las indias, con lo que acerca de ello

díxoy pidiómiFiícalen el; he tenido poihien de ordenaros, y mandaros
comolohaga,quc(]uaf3doíc ofrcciacn algunas conpeíencias de juiífdi-

cion^cocances al dicho Coníulado tengáis aiencion a lo q rcpreíenta.para

temitir fu determinación á otros Letrados, que no tengaa depédeucia de
las de mas jarifdicioneí, para que lo juzguen deíapafionadamence, que
sísi es mi voluntad. Fecha en Zaragozana veinte y cinco de Mayo de
mil y fciícientcs, y quaieaca y cinco años.

YO EL REY.

Por mandado í3cl Rey nueílro Señor; D. Gabriel de Ocañaj

HN DEL LIBRO PRIMERO



AVTO ACORDADO SOEf^E LOS TÉRMINOS DE PRVEVAS,

y emplázaraienEos c|uc hm de correr para las Piovincias de

elle Ktyao, y vlcramarinos.

Niiúnlid ¿e /os %eyn,-€nMdmey trndlts del mes de J<roíi, de

^J^mil feífdeuto^j ochent.ij tres añosyfft.mda én Acuerdo ^al 'i" J uljfícut

¡os Semns Virrey Tnfideníe, jOydores de ejla^djitdienm. Dixeron,

meduieudtíle procurada .m'riguariy fa-Vcr con ixaUa dihgencü de la Or-

áenj>r^a,i'jl¡ruto, oky,^Medifpime cerca de /os términos de pmeVa-,, y em-

pb^vniuitúSjjueYe conceden para la^TroVimu^ deefte ^^eyno, y¥.ltrjma'

rmos.m fe apndidoé^lbr mas ra^on que la qunnmjU.vi las tdhs de lof

vficm.dorJe'feken con tanta Varied^l.^ue en'&nas¿ifcirepm,ydbinulm

excelhnvneiUe los dias no loualandcfe^ los dema%, y m otras fi dan tan

CDHos qtie no es pofék Vencer en Ju tiempo Ltsdtftjmhsfs^ra los efi'Fíos

m? fe prvcurcvhy me aVn ejlom tema mas aiHoridad que el iñar fixo

en ^i)a tMa, fin h!i Ilar entera n^cia de fu origen, ni el or.ien fupenof

que determwü fu obfervancia, y Iftnbuyo lof términos. I para^jits en ade-

'

lance crffenlos imunvemcnres qnsfe pueden féguir, áenoe^árejld materUi

fuaetJ a ley o Orden,íin:^ayhayiafarecidopyec!lToponerU en t.in importante

}iX>í ¡oJiKjlandü confxe:^hs tennum y^Jlosde pnuVjs, y emda^mien^

m d /os lugares dijíjntes.yvltrjimannos, goVcrnaudo el mmm de fus

¿las por la menjura de las úiftanclas, en la frnu finiente.

TÉRMINOS DE PR'UEVAS TEaMlNOiS DE EK^PLAZA-,
' mkiicos.

Rey nos éc Efpaña.

Filipinas.
"'

Mfxico GüíCemíila, y fes

Píovincía

Tierra íiíme, y PioanTia.

CartsFfna.

Santa Vé-,

Qaito y íu diíbko..

Go.TyáqaiL

Piura.

S.iña.

Truxill'^.

L( X', Z¡fuma, y Zamora

íTucncs.

(hahapoyis,

Caxarrarca.

C.xiíainbo.

3 snf^'s. '-z 8 nos.

3 ¿áos. 1 uúos.

5A7. Días. i75.

3^0. Oias. 200.

1. uño y dos mcfés. 10. aie'fs.

10. nu'íes. S. mf.ícs.

2ZO. Días, 150.

iSo. DÍ3s. |í>0.

I lO. DÍ3S. ^5»

^0. Días, 4S-

80. DIjs. 4>,

lío. Diis„ 80.

180. Dias. 90.

1 io. Diis. 55-

100. Dias. 50.

49. Dias. 20. Ctia-



TE& MINOS DE PRUEVA^ TERMINO^; DE ENPLAZA-

Gamuco, y fu diftriío,

Guaylas.

Ch.incr?f,yíadiüiko

Guarí'chirí.

Xauxa.

Güimanga y
Guancavelicas

Cañete.

Yca, y íudiíliitO.

Canidíiá.

Aiec]uip3,

Arica.

Cuzco.

La Paz,

Charcas, Potcíi, y fus

Piovintüs.

Oiuro.

Rcyno de Chile.

TucumaniySanu Cruz

de la Si<rtA.

Buenos Ayrcs

l\ar3guay.

Los (jiijle^ féTwitíos «lí" prueVdi y empU^miento'i han de correr en la

forma ¿jueyan fcÍLilaclos, pjra lasCtudadesy ^Provineun, que aquí fe expre-

fjan, fin ¿literarios en coja alguna, no ohftAnte qualquier cofimibre que aya,

rn contrario. 1 maníaron que fe ponira tabla dellos con efti Auto en lo^ Ofi-

fv«s de (Jo^yierno^ y Cdtnaro defla ^¡{eal audiencia,y de mas T^ihunaies de ef-

ta Cmdi d, y en los d'e los ÉJcriVanos públicos, y de Troyincia; y ahí lo pro-

l^eyeron y ¡irmAroni

50. Días. 25¿

50. Dias. ai.

70. Dias. Si-
10. Dias. lo.!

30. Üias. »5.

40. Diis, ^0.

70. Dias. 35.

24. Dias. IX.

^0. Dias. 25.

yo. Dias. 4S-
loo.Diüs. 50.

120. Dias. fa.
^0. Dias. 45.

140 Dias. no.

220 Dias* lio.

1 90 Días. 9S'

5Í0. \%o.

Vn año. 8 mefes

Añoyí, mefes. I. Año.

a Años. 1 Anoy^ mífes

Elt)uqiiedeLt

TaUta.

lu 7). Tedro,

Fraffo.

L'tc. T>. Carh% de

Cohorcos»

2). Diego ChriftoVal

Mefia.
Lie. V. Jlonfn de Caflillo

de Herrera.

í)úcl. 7). Viego Jndres

^icha.

Lie. 'D. ]uan Ximene^

Lobaton.

Por mandado de ío^ Señores Prefldent?, y Oydofe?,

Dé Gonzalo de Meneícs.
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tS^f á&a -i^sb •»!**W

DE

LíBRO^ S
ORDENANZASr TARA LOS INDIOS
de todos los reparíiraientos, y pueblos

deefíe Reyno. ..
;

I

gal ?zá>í,3' Pr9vindas del Pi¿rü^ y Tierrafirme^ ^c. Por quanto

'•#
f-' el fin pflnápal porque fu Magéjhd proveyó que yo hiziejjh

S)!?T J( TSSÍ '^«^ vififa generalpor wáperfona m ejios Reynos, cQmo lo h&
:"ís^* **'®^

¿'¿¿T/^í?, fue para que viendo por vi/la de ojas las RepublicaSy

I exámiñáfido lo que en cada una cmvenia proveerfe para ju converfion^ j defi

fírgo deju ¡Real toncienáa^ con parecer de los Vifitadorcs Comtjfarios^ y de*

fias perjonñs de cíenüa^y'e'xpñriencin^yfmfofpschn qus en cada unafe pudie-

•on hallar^ 'ton quien fe ha cémunkaáoje les di'effeñ ordtnanza.s^y efiatufos^

ncdimte los qiiales ceffaffen los daWs de hafia aqui^yfe introdiixejpn^ de ma-

lera^ quevivüniotochs en buena pQÜlha^ ninguno rtábiejje agravio en par-

icular, y liii> Umveríídadés de los FuS'osde Lugares de lilpúñ'jles^y. Indios

lejíos Keynos no fue¡Jen dcfiruydos^y diftpadd's^ como bafia ¿toraJe ba becha^

miendo caáñ trnofin á ¡fu inttrts particular., y aprovechamiento, por que fi U
iV^riguacion de teaofe huviefa de hazer no temenio las cofa í prefentes^ de núes-

íihdhavláíü'refuliar lavnr'kdad que acücctde úrdinarhquafidú proveen por

nfórtnnciones agen¿is^y que fundo las Tierras, y Lrtigares diferentes fe provecí

:« todíis partes de una inifmá^fin conftdcración de la calidad de cñdci uno. T que

k principal que ha convenido hazerft con mas C'uydado^ y diligenciáis como

negocio mas ptligf^fO'^ yfinas^ fxífido tntmder h orden^y cofiumbres de es-

f'os blaturnles^ 'y los dñños^ y agrüvios que recibían^ afíi Je fus encomendé-

foj, } feudatarios, CQmo-d& túdgs los demás
^ y la calidad de k tierra^ y fas

R 1 con.

•*'
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tfii, 11 Ordenmzfit d¿ Indios.

miento

•acíones.y granirenas en qus entienden,' y h dijlanda de cada repartí

rn...... y provecho, y utilidad que detodocfto refalta, y las contñbadoncí,
[

derramas conqui fon mokftad'3S porfn^Ca%iques,yprincipaks,h^^

monía^.y fiipertíciones, fhecbizeriasde cfuevh'i'oan en tiempo de la UentiluUi

V las ban continuado, y frecuentado defpirn acá, ímaverjeles ptit^o remsdío

para mte m lo temporal fueffen confcrvado% en JuJIicia, y cefjojjen los agm

vlos/y exorbitancias paffadas.y en lo efpiritiial fe pudieffe proveer aefacri

Gue le quita/jen los inconvenientes, ceremonias y abufos que con tantas raya

henen intr^ductá^s, que fon éficaciflimos, y eflorvo de fu converaoH_ J
oü

lo qual, y trabaxo, que en ello fe hapueflo humera fiáo de ningún efcao,

pmitUuhrmente m fe les dexardn ordenanzas, en que fe provcicra lo que cor

%eniá hazerfe de aqni adelante, y qtie los Naturales las fupiefjen^y enw

dteflen, éifñ para vfar ddlas, como para pedir agraiñ^ que recibiHjcn coi

forme a lo proveydo', y para que los fuézcs ci/si mi/mo las mand^fjm cu?)

plir, guardar, y executar, debaxo d¿ las pena^ en ellas Lontenidas, y pai

que\flen de mmijieflo en cada uno délos dichos repartimientos, para el' efe

to fijo dicbt, como fe ha hecbe, y ordenado en todos los demás ?¡e£QCíQS de qi

fe ha traudOi las pales foiiks fíguimes.
.

TITULO PRIMERO.

DE LA ELECCIÓN DE ALCALDES, REGIDO*:
res^ y oficiales; de Cabii

•il

I

.

I I.

Ordenanza, i. Qjie el din de án) ?jfí^

V9 fe junten para U eleeion.

Rimerament?, ordeno, y mandó

que donde eíian reducidos todos

los Indios del repartimiento, en la

cabezera del tal Pueblo , e{ dia de

año nuevo entren á b elección con

jos Alcaldes, y Regidores, el Cor-

regid'jr de) diítrito, y les den orden

como íe elijan, y aya en cJ dos AI-

cald'-í5, y qu2iro Regidores , y un

A'gutizil, y un Elcnvjno, 6 Qui-

pocainayo, que cite: hadeefl-r per-

peiuo en tamo que tuviere habilidad,

y fuficiencia para ello: y' los Ale

desj y Regidores íe han de ele^

en cada un aiío nnevo, juntandc

los Alcaldes
, y Regidores del a:

paílado, que (c eHgieron para la ^

íica de! dicho repartimiento ,
ps

ha2er la elección en las Calas de C

bildo del dicho Pueblo; y en hiz

la cal elección han de guardar U.c

den ííguienie.

Ordenanza ti. Forma de la elección

• "votos.

Ue ante todas cofas hagan q

P. ds íu dodrina les diga u

MiíTa al Efpiritu Santo d h

w^



Tit, I Dsh dmton é MrnU^^ Ií^gid^m> ^c> nS

íe oír los dichoj Alcaldes, y Regí-
lores, y üiiciales deí Cabsído, y oy-
a íe entren en las dichas caías del

'abildo para hazer la efeccioo^ y
ombramieoto de les Alcaldes, y
nciaíes de! sño íiguiente, y para

¡ío han de nombrarj y leñaiar ca-

a vno de ios dichos Alcaldes, y
Regidores, las períonas que les pa-

íciere que mejor podran íeruir, y
^írcer ios dichos oñcios, fiorrsbrá

3C:ida uno. delíos dos Indios para

JcaldéSj quatro para Regidores,
uno para Procurador del Cabil-

), lo qual aísienre eí Éícrivano

í Cabildo. Y luego vote el otro Al-
Ide por lamí (ma orden, nombran-
) otros dos indios por Alcaldes, y
larro para Regidores, y uno pa-

Prccurcdor del Cabildo^ y M¿-
)rdorDO del Pueblo, y otro para

¡guazii mayor, y otro para Ma-
5fdomo del Hoípiíoí, y lo aísien-

por' la miíma orden el Eícriva-

>. Y luego los quacro Regidores
daisno por fu antigüedad voten,

nombren otras tantas períocas,

ieácadíi uno deüos pareciere, pa-

los dichos oficios, y el voto de
da uno deilos íe aísieote por e!

'cnvano,y en preíencia de los di-

os Alcaldes, cuentCg y rególe los

:hos voíos, y los dos Indios de

5 nombrados para Alcaldes, que
3s votos tuvieren, queden por Ai-

Ides de equel ano; y los qoatro

!e mas votos tuvieren para Re-
dores lo íean e! mifmo año; y los

dios q'je mos votos tuvieren que-

n el dicho año por Alguzi! ma-
>r, Procurador, y Mayordomo del

lebioj y por Mayordomo dei Hos-
lal.

Ordeffmiza iü. Qjis Íqs 'elegidos fe
recibsin^ y jurm. -

Hecho el dicho nonfibrsmien*

to, y regulados los votos, y ís-

bido los que quedan por los |Alcal-

des, y Regidores, y Alguazil ma-
,-yor, y Procurador, y Mayordomo
del Pueblo, y Mayordomo delHoíf
pita!, les embiarán á llamar para

que íean recibidos á los dichos ofi-~

ciosv'de Icsqusles, y cada uno deilos

ios dichos Alcaldes del año paila-

do, ante el dicho Éícrivano toma-
rán juramento por Dios nueílro Se-
ñor, y por Santa Maria, y por la Íq-

oalde la Cruz, que bien, y íielmea-

íe, y íin afición, ni paísion uíaráa

los dichos oficios en las coías que
Ion obligados, y que guardarán es-

tas dichas ordenanzas, y las haráa
guardar, y cumplir; y hecho eí dicho
juramento entregaran las varas a
los dichos Alcaldes, íLno fuere quan-
do hüviere votos iguales en la ele-

cion de los dichos Alcaldes, y ofi-

ciales, que el dicho Corregidor ha-

líandoíe preíente ha de elegir el

que pareciere que mas conviene,

y en íu auíencia el Alcaide mas an-
tiguo.

Ordenanza iv. Nombramiento de Al-
guaziks^y demás oficiales.

J Defpues de entregadas lás va*

ras á los dichos Alcaldes, ios

Alcaldes, y demás oficiales del ano
paíTado, íe ialdrán del Cabildo, y
fe quedarán en é! los Alcaldes, y Re-
gidores nuevos, los quaíesmandara
ai Aígus^i! mayor, qiie trnlga am
ellos ios Indios para Alcaldesj op.^

SÁ

m
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fea el ^\'^^ (íe los d'e Aaan^ava, y eí

otro de la parcialidad de üririrayá^y

otro Indio para Carcelero; y oíro

para Pregonero, y otro para Verdu-

go:" los qaales ladies han de íer, los

¿Álguaziles cafados, y acontento de

tos alcaldes y H^gidores- yno rién-

dolo deíla manera, mando,que ios di-

thos atea l'desvy Regidores los nom-

bren de íu oücio,

Orieñdnza v. Qus /©r Cázique^^ y
Principales no fe inierpongan^

ni en¡harazsn á la elección.

i| ^'í^eo, m anio a I os'^C á2iqu es prin-

I c i pal es, no íe e n í rem et a n en las

'elecciones de los Alcaldes, y Régi-

'dof es, y ^defr}es cficiaies de la Repú-

blica, ni anden p rocu ra ndo votos; pa-

ra 'ningunas per lonas, ames dexen

j ibf€ nn en í e ú <1kho R eg i rnie n i o (\

ia hs:ga, íin les poner in>pe<iimenío

eíü ^ílo , íopeea de íulpeníion de

'jos diciios eficios por an sño, por

""¿•ada ve2 que excedieren de ello.

Ordenanza vi. Qiie no elijan ai Ca-

z^qte, ni fegimda perjona por JÍL-

caide^ ó Regidor.

Ten, los dichos Alcaldes han de

eRür advertidos, que para los di-

gnos üfioos de Alcaldes, y Regi-

dores, y dcnias oñcjaleí, no han de

nombrar al Gazique principal, ni

fegundi períona.

Ordenmzíf vil. Ún^ no fenn -ambo^

u4ka¡dcs Indios princípaUs^m pn •

vientes ca canos.

Ten, ordeno, y '"ttando, que no

puedan elegir, ni elijan por Alcal-

des ,a dos indios príncipüles, fir

uno principal , y otro partícula

porque de íer ambos á dos Alc;

des Indios principales, eí inconv

niente. Yaísi rtiiínio no elijan pa

los dichos oficios á padre, y hij

ni dos hermanos, ni íuegro, y ye

no por el inconveniente que abi

de conformarle ambos á dos voi

movidos de paísion, ó afición.

'Ordenanza '-vHi. Qje la elección

haga en Imkis de divet/us p<

ciaiidades^ y no de m mi/'

'dyUo.

Ten,porquantoén cada VíVt Pi

bio de los íüfo dichos ay diferÉ

tes parcialidades, y ayüos, y fi

Alcaldes, y Hegidores, que C^

año fe nomíbraííen, fucilen io<

de una dellss, ierá inconveoiet

para las demás, porque fclamei

trataran de lo qee tocaííe á íu p

íido. Ordeno, y inando,-^iie la di;

elección íe haga eíi indios de

'áaj las parcialidades, y en cada u

de ayílos diferentes, por mane

qne gd2en de los dichos üíicios,y

govierno, y defenía, que en el

íe teodíi^ y íi de una parcialidad

iierén elegidos ainbcs Alcald

tí de utiayllo dos Regidores, ó r

quede íoio ei uno deÜos qae

el mayor en edad, y elijan oiro

la otra parcialidjd, y aylio por

n^Jfma orden.

Ordenanza ix. Q^ie no hag<v2 ¿.

don de Indios infieles parn >

dos de Cdkldoy ni para Ca

ffues.

Ten, m^do q los dichos Alcalá

y Regidores, y o tidales no p



Tit* I De U ekcchn k JkalJes, ^¿¡clores, &c. líj

pucJan fer elegidos délos ísidios in-

íie'c-s,qpor noíer chriílianos, aunq

trngau mas capacidad, no es jufto q
íícíido infieles tengan íuperioridad,

y mondo íobrc? los que tuerca chrif-

ci.inos^ lo (]ua! ícíáocaíioríyCjUe íenié

do conioticncn el (-«grado E^anic-

lio en nueílra Reliaion Crirtians y

^'icndo cjue ion prefetiJos en dcirles

raraoslosque la han probílsdo co-

tno esrazon, (e moverán, y animaran

liKJot losinfíeles a dexar Iü aeotile-

?a, y tomar nueÍTri Religión. Lo mif

mo in.indo que íe enucnda en los

L>.ziques, y píincipales que ningu-

no dcHos lo puedan íer no íicndo

Chr i (lianas.

Qiden. X. (¿ue no ha^íin elecdon de

hiilios Jdohiti'a^f o cafh^adoí por he-

chi ^erús, y ¡t la hiciere n fea n id a

"I
Tí-n quf para los dichos oficios,

-s ni alguno dcllos, no puedan íc» ele

|idos,ni nombrados nini^unosíndios

ijue hüvitren Odo caíbgados por las

Juílíciis ó Sacerdotes, por idolatras,

f
Muchj-dores de Gu.icas, ó hechize-

tias óConfcríürcF,6dogmdizadores

3 por ¿ver liecbo llantos, taquies, ó

bayles en fu gentilidad, porque ellos

ules han de quedar, y quedan inhibí

les en todo tiempo para los dichos oñ

:ios, y €30^1 vno dellosi y íialgano

fuere elegido no valga la tai elección

¡f (c h ga de nuebo en otro que ten-

ga para ello p.utcs, y no padezca lo

t|ue dicho es.

Qrden. xi ^/siento que han de tener en

la J^lefia.

ÍTcn mando, que los dichos Alcal-

lics, y Regidjíes y Alguazil íiisyoc

y Procurador, y Mayordo'n'.odelP-Jfe

blo, tenean por aísiento en la Iglecia

el poyo de la mano izquif^rda, en el

qual (e íentaran por íu orden porqu-c

tncl otro poyóle han de Jeníar los

Eíp.Tñolesque haviere,ópaííareo por

el dicho Pucbio.

Ordenanza xi\. Que el d\jt defpues de

la elección puhlicjiíen rc/ídencia centra

los JicilJe;, y ^e^dora, y oficu-

les del año antecedente, ;

¥Ten mando, que hecha l.i 'dicha

-«•elección en b manera íuío dicha,

los Alcaldes nuevos, otro liía figuiea

te,con el Fiegonero publiquen, y pee

gonen refídencia cunera los AkaideS

Y Regidores, y Alsuszi! mavor
, y FJ--

crivafiO, y demás ohci^des cjcl año

paflado, para cjue los at^raviados le

puedan quexar, y
pedir contra ellos

jullicid la qual fea conci'rmino de

treinta dias, y para ello nombren E(

crivano particular ante qyi.-n paílc,

que lea Indio, y eílén fufpeníos el

tiempo que dieren I;\ dicha refiden-

ria ios dichos oficiales del año paíTir

do.

Ordfnan:^a. xii]. Q¿ie no fean rrcíefrí-

ífos al finiente año, ni otfQsdus def-

pues.

I
Ten los que vn año huvieren Gdo

Alcaldes,© Regidores, no puedan

fer recleoidos el año íiguiente, ni dos

aaos deípues.

Orden, xiv. Q^ie lascaufa'sde rrJiJen-

da de que pueden conocer la% detanú'

nen dentro de treinta Has, y remitan

M Corregidor /íís demás.

S 5



Lik I/, 0rdf¡}wi^4s de Indios

Ten. fl pírrlaidícha rcíideRcialos

dichos Alcaldes, y demás ofich-

les del año p.iíTadojQ alguno dellos

pareciere ícr culpados, y las culpas,
y

iielitosquccontra ellos reíii liaren fue

icn tales, que las dichos alcaldes

puedan ccnücer dallos/conforme á

la ordsn. c|üele les dará, en c]ueíe de

claren los caíos en que hande cono-

cer, h.3ráa'jaftícÍ5 en ello, íeniencian-

do la dicha reíídencia, y cauías den-

tro ás los dichos treinta días, V no
•pudicn-do conocer de los dichos ca-

•íos/harán la iriiormacíon, y remi-

tirán la decerniinacion delloalGor-

icgidot ds la Píoviack.

tra los oficiales del sñc p2^dtjo,ape;

laren algunos dellos, les otorf^iráfi

la apelación para anee el Corregidor

de la dicha Provincia, aquien man,
do libre las dichas caulas breve^ y 'u-

maiijtnentCjiín dar lugar adilacion,

porque conbrevedad los dichos In-

dios fe buelvan á fus caras,y haziendas

Qrdenju:^^ xvi. Qiie Iqs JlcdlJes y
Jíhaaciks no lieVen derechos de los

negocios que psffaren Mte cIÍqíIQS

OrdcnauTií xy. Que ótcirnten alos'\' re-

Juiencudofi la apelación fara el Cor

reqidúr.

Ten, fí de las dichas fentcncias q
ios dichos Alcaides dieren eoa-

ITen^ porque días libremente vfen

los dichas Alcaldes, y Akfíazilcs

íusoocios^yadmuiiflrcnjaílicij: ma
do que no pu-Jáa llevar, ni ll-ven

dciechíis alg;uríOS de los ííegociosq

ante ellos paíTircn, aísi civile'-, coma
criminales, íopsna dcbolbcílo con
el quiero t<ínto por la ptiüicra vez,

y
por la íeguada privación deüÉcio.

- tlTVLO SEGVNDO.

DB tJ ir^íSDiaON QfE HjN ve TENE71 LOS
Jilcades,

OrdamnT^^a i. CanJa^ciViks de que pue

dm conocer,

¥3 linderamente, les doy en nofii*

•^ brede íu Mageílad podar, para

qus puedan conocer, y conozcan
d? todos lospleytos civil*:s, que tu-

vieren v[\o'> Indios con otros, como
no íüban de car.tidad ¿t ircicta ps-

fos de piara coiricntc, porque de los

talcshí de conocer de!!os"cl Corregí-

jdvr, YoíJeftü,y mandojqucnjco-.

no^can lós bichos Alcaldes de plcy^

tos que tuvií-ren C^^ziqae con Cazí-

que, ni Indios particulares coa los

Caziqücs principales, ni del pleyco

íobrc Cai!cs?go,ni de ticrris que li-

tigue vn pueblo con otro, ni (obre

Indios aquien deban pertenecer, por

Qoc de todo eílo ha de conocer el

Cotreaidor.Y petmito que loi dichos

Alcaldes conozcan de plevros de Chi
cr^s que víurpan vnos Indios con

ocfos de lo^^' de iu diílíiíg: en to Jólo
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qual no han cíe efcn'vir, porqus lo

han dehayeríuniarjamsnu.

Onh}uiu:^¿i ii. DiaSf y horas ^ que han

¿e h.i:^r Aiidktula^

Ten mando, que los dichos Al-

caldes o ygsn de juílicia poj lo me
DOS dos octes vezes en la íemana,

fenrandofe en vn poyo ds la pbza

del Pueblo, y oygan de negocios

deshoras cada va dia en la mañana,

o en h tatdc. demanera, ciue losíi-

tigances no íe.-ín dcteaidos, y fe deí-

pachen con brevedad ; y íi ambos

Alcaldes íe hallaren juncosen elPue-

b!o, haga cada vno dellos Audien-

cia dcpoiíi.

Or¿sn iij Que en ¡as caufjs qne p^fj^t-

re • di' áie:^ pe/os otorguen las ajieU-

Cí ''¡es para el Corregidor,

Ten, que de las íentencias que

Io>s Alcaldes dieren, el qiieíe fia

tíCíS ñtrríiviado , íseado la caula

de cuntidad de ó'it/ peíos para arri-

ba puedan apelar, y ellos le otorguen

las apelaciones para el Corregidor de

la Provincia, dándole vn raesderer-

n^ino paraque íe pifíente anee el di'

:ho Coi retador, y concluya fj ne-

?^ocio, y büelba á íu Pueblo con le-

:.ído de lo que el Corregidor pfove-

p, y iiot lo haziendo alsi, execucen

la íer»rericia que bu vieren dado, íi

la pane la pidiere, íicodo de menfss

de los dichos diez pelos no emb:¡r-

gaote laapslacioa qué incerpuíieíen.

Ordenan. ¡V. Q^e m pongan pena pg-

tmma¡fie pa^'} de vn pejo.

TTen mando, qus las penas peca-

-^ nidrias que hecharen los dichos

Alcaldes, y condenaren, no pue-

dan paular de vn peío, y íe apliqjea

para la Comunidad; y Ti el Indio coa

denado en el fuere pobre, que no \o

pueda pagar, íe le conmuten en veitl

te azotes, y íc los den, y íucken luei

go de la prifion.

Ordenan. V. Ccui/as cnm'vjak'i de qm
pueden conocer /os ^^Icaldes.

Ten, los dichos Alcaldes puedaa

conocer de todos los pl^ytoscn-.

miriales que encíe los dichos In-

dios acaecieren, cada voo ecíu Pííc-

blo, y termino, con que no {eaa ca-

les en que aya de a ver pena de muer-

te, ó rnutilaciorí de miembro, óc-fii

íTíon de íangre, porque en eííos fo-

latisensc han de prender á ios <ielia-

qucntes, y hecha la infomiscion em-

bíen al dicho Correcidor con clíi

para que loscaíiigue, Y los caíos en

quepermiro que los dichos Alcaldes

puedan en cauías criminales executai:

íus íentencias, íea haíta azocarlo Craí*-

quilar á los Indios.

Ordenan, vi. Lo que fe h,uh ha^r coit

los Iniíoi Idolatrasf o hech¡;^eros.

Ten los índiosó Indias, que fíen- Veafeía

t -^1 -.T j- Ordenm
do Chriíiianos entendieren en raid Ti

idolatrias, ó echizerias, los prendan ^"^''^*

los Alcaldes, y dícán inforíiiacioin

de íus culpas al Corregidor, ai qual

le mando, que la e'e al Governador

defteR.eyno, y ai Prelado deldiilrito

paraque ícguii la calidad del deliío

íe. proceda corno conueoga, y los

IfidioSj quelobre eílo huvicíso üdo

caíti-
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c^flj^idoí» fe ten^a pisiEÍcular cuy

dado de c^íjc los pueblen janeo á la

caía <Jcl Cura del cal Pueblo, psrn que

ño inficionen á ios demás Pueblos.

Ordman V/7. ''Qnt puedan prender ef-

c¡a¥eshíijdei; y derechos fuelmn de

llevar por ello.

Ten, It^sdiclios AlcaUes, a cual-

quier Negro, ó Negia cicla va

quefüerc huyendo, y pjfLrcpor

fus Pueblos, y no llevare lizeaciadcl

'Jucx ó de lu ímo, !e prendan, y le

erobicn al Corregidor; el qual mm-
dará que le le pague á los dichos la-

^d i o s di e z íír ! os po t ! a p f ! G o n ,con fB as

Jas coitiís, que huviercn hecho en

llevar el preío, y proveer de lo iic»

xtñddooiíi íu lufteaco.

ürdenjn. ^>in. Que erhene?itrehs In-

' dios la comunk,uhn ilícita a -qn^ e/lan

üCoJ}amhradQi ¿inízs de calarje.

TTerj, por quantü sy coíluiTibre

entre lüs Indios caí] gcneralmen

re, no caísííe ím primero biver-

íe conocido, tfarado, ó convcrl^do

alvTünciempo, y hecho vida mandi-

bk ciureíi, coiBO íi vcrduderunen-

te lo fucilen, y les parece, que fi el

moíido notonore primero a la mti-

í^er, y por el contrario, que dcípucs

cic caí-^dos nopuedcr^rcncí paz, con-

tenta, y aintítad enlfcíii !o qaal ha-

2en cor» c^nra oí'cnía de Dios nuef-

tfo Señor por perlüacion diabólica

y conviene pr )vccr en ello de re-

j-nedio. Ordeno y mmdo que íepío

cure, aísi por ios S.i crdoccs, Corre

gidoies, Caziqucs, y Alfaides per-

fuadir y quitar a los dichos Tnflio

eriacoííumbre tan nociva, y peroi

cióla á lu converíion, pulicu ,

chrift ian dad,ha? icn do callizos exer

piares en los dichos indios, que I

contrario hizieien,

Ordenan, ix. fenaxle /o5 amancehadQ^

ÍTen, que íi algún Indio csíadc

ó (olxeío cíluvicrc amanctb^d

íc le dé cincuenta azotes por 1

primera vez, y por la íengundafe 1

den ciervco, y le rreíquUcn, y á la tP(

cera lo deíb'erren del Pueblo pot íc

méíes; y á la India amancebada 1

dea cíncuenti azotes, y queíc cond

n<:á que firva en el Ho! pscál del Püí

blo ícis me fes.

Orden, x. fena del IniÍ9 Chrifium

quetuViere accefa con Isdu infielt

ai cmitrarh.

I
Ten, el indio chrifliano, que íi

viete acceío con india inhel, <

f íiu viere amsnccbado con ellapo

la primera ve2 lo treíquilen y dei

cien azotes, y
por la leg'snda lo remí

tan preío con la iuform icion al Coc

regidor para que lo caíb.;ue coníoi

me á dcrechoj y ío miínio !c eutic-íi

da con la India Cfjibma quecÜuvu;

te amancebada, ó tuviere acccloco(

Indio infiel.

0>den xk (he rio conf.eiiíJ^J ¿fuf /f

Jndijs tí'ri^dn en cafa mjincidui Je fu

maridos, ni otrai fjfpe<mf.is.

T Ten, que ninguní \t!\á\.\ {í3í oC

" da á tener en (ucaía m^nrcb.

ác lu marido, ni ladií í^-ípethi

(aparque le ve por experiencia, qac

por ícrviiG? dciUs toníisiiccn qu!
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s dichos íus maridos edén aman-
bados con las íuío dichaj, en lo

)a¡ tendrán particular cuydado
! cafíigar los Alcaldes de cada

jeblo, pues es negocio en que íe

ze grande ofeoía á Dios nueílro

?ñor.

rden<in. x¡¡. Qjie prendan los in-

ccftv.ofos^ y los remitan al Corre-

gidor CQ?i información para que

los cajíigue.

Ten^íiaigun indio tuviere exce-

ío carnal con íu. Madre, ó con

iU hija, óconíu hermana, d con

mugcr de fu Padre, ó con la mu-
r de fu hermano, ó con lu tia, ó
madre, y hija, ó cqví dos herma-

i, ó dos parientas, íabiendolo ios

caídes, hagan la información, y
n ella preios los embien al Cor»
ridor para que los caíligue.

'dman. xtii. Pena del Indio que

tuviere en ¡u cafa parienta que

1.0 pfíj/e de cinquenta mos.

Ten, msndo, que ningún Cazi-

q ;e, ni indio tenga en íu caía, y
poíada hermana íuya, ni cuñad?

B, ni prima ^ hertísana, ni manceba

lu Padre, ñenáo las tales de me-

s edad de cinqbl^nra p.ños sbaxo,

rque meconftade! deíervicio grá

que a Dios nueílro Señor íe hize

eíiar juntos los taíeí parientes, ío-

na de que íe les den cien azotes

íean treíquüados, y fe apliquen

r dos años para que íirvan en

i Hüípitales diferentes, demane-

que no eflen juntos.

rdefian. xiv. Indias qn/s no pf^ffen

de cínquentñ a^os no firvan áfus

hermmos^ ni pavlemes.

Ten, ordeno, y mando, q ninga)¿

na india mo2a ni biuda íirva, ui

dé de beber á íu hermano,- ni

cunado, ni tío, ni primo, íiendo de;

cinquenta Sños para abaxo, atento'

á que me confia, que de averie lié-!

vado entre ellos eíla conílumbre a*

delante íe han hecho, y hazen gran-

des oferjfas á Dios nueírro Señor:

ni menos las Wq^qü coníigo de es-

mino á ninguna parte, íbpeña de
cien azotes, y treíquüados, y que
ílrvao á los Hoípirales donde íuce-

diere tiempo de dos añoí.

Oidmanza xv. Ceremonia'! que Ja
prohiben á las Indias biudas.

Ten, ordeno, y ínando,qae nin-

guna India por muerte de íu

marido, ó de otro pariente aígu-

no, no íe trefquile el cabello, ni íaí*

ga a las punas con ¡os parientes á^

íu marido, ni hagan las demás cere-

monias, que hafta aquí han acoílum»

brüdo hazer covi los parientes da

fus maridos, íopena de que le íean

dados cien azotes, y íirvaal Hoípi-

tal de la Parroquia tiempo de dos

años.

Ordenan, xvi. Pena de los que ven-

dieren fus hijas ^ ó otras Indias

para mancebas.

Ten, fi aígu n Indio, 6 india, ven-!

diere íu hija, 6 otra India aqual-

quicra Efpaño!, óMeflizo, Mu-
lato, o Negro, ó ludio, para que la

tenga por manceba, por la primera

vez le íean dados cien azotes, y por

la íegunda lo remitan al Corregi-

dor da h Provincia para que lo cas-

tigue.

QrdePWi. xvli. Pena de los que un-

duvurm m habito diferente.

-

ítea

í
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Ten, fíalgiin Indloj ó India an-

duviere en habiio diferente del

que traen ios dichos Alcaldes lo

prendan, y por la primera vez le

den ciea azotes, y lo trefqullen, y
por la íegunda eílé atado dos horas

en un palo en la plaza, ávifla de to-

dos; y por la tercera lo remitan 2I

Corregidor para que lo cañigue.

Ordenanza xvüi. Pena de los In-

dios Alcaldes^ ó Cazi^iteSi que fe

emborroúbún.

Ten,, ordenOj y mando, que los

Alcaidesj y demás oficiales de

Cabildo, Caziques, y Principa-

les, y indios atunrunas no fe embor-

rachen en juntas de Indios, ó fuera

dellas, íopenaqueel Alcalde, ó Re-

gidor que te hallare borracho, íea

íurpeiidido del cargo por aquel año;

y el Cazique, ó principal íea deíler-

rsdo un año de íu repartimiento; el

qual cumpla íirviendo en uno de

los Monaíl-erios, y Hoípitales de ía

Ciudad mas cercana, y en ei dicho

año no le acudan les Indios con la taf-

ia, y demás coías, queíe le mánda-

le dar, en el eiiiretanio que por

íu Excelencia otra cofa íe provea,

y mande; y que el Corregidor pon-

ga en íu lugar del tal Cazique prin^

cipal quien govierne; y por la íe-

gunda vez lea deílerísdo por tres

anos del dicho repartimiento, para

donde al dicho Corregidor pare-

ciere; y por la tercera vez íea priva-

do perpetuamente de íu Cazicazgo,

*V defterrado perpetuamente deíios

keynos. Y que á ios Indios Atún

runas, fi fueren hallados en las di-

chas borracheras, por la primera

vez le den cien azotes por las caii

del lugar, y por la íegunda le di

decientes, y cera pena que al Ce
regidor le pareciere.

Ordenan, xix. Pena del Indh q
puliere las manos en Ju Padrs^

Madre.

Ten, mando, quee! Indio q p

ñere manos en íu Padre, ó M
dre, dádolesde bofetones, coz;

Ü otros malos tratamiento-, con

íoy informado que lo íuelen haz

le íean dado por ello cien azotes,

treíquilado.

Ordenan, xx. Lo que fe ha de haz

cen el Indio hdmicidrt^ el que t

miere carne humana^ y el que di

re veneno^ o hechizos.

Ten, íi algún Indio, ó India m
tare á otro en quaiquier msn

ra, ó comiere carne humana,

diere veneno, ó hechizos para k

tar á otrí>, aunque no muera, fitu^

re los dichos hechizos, uíare delíc

ó curare con ellos, ó con otras í

perííiciones, le prendan enquülqu:

ra deftosC'aíos, V con la inform¿ci<

lo remitan al Corregidor para qi

lo caíiígue.

Ordennn. xxi. Pena deloi quefef

i

tan el roftro^ ó cuerpo.

Ten, ningún Indio, ni India

embige, ni ponga color en e! re

tro ni en el cuerpo, íopena de ci

quema azotes por la primera vez,

por la íegunda la pena doblada.

Ordenan, xxii. Pena de los Indi

ladrones.

I
Ten, que el Indio que hurtare;

totiia
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amsrelo ageno, por I3 primers vez
ííeden cien azotes, y por ía fegua-
a íe le den docientos, y íea treícjuüa-

o; y por la cercera íea llevado al Cor
egidcr preío con la relación de aver
ido caíligado dos vezes por el dicho
dito, para que la tal Juíliciaexecu-

:Íjpen3, que por derecho merece.

)yienanza xxlii. Qus ¡os pa/iores

den cuenhi delganado q^is fe les en-

tregare ; y pena del que hurtare

o
r Teoj porque el indio psílor de
^ ganado eíiá por mi ordenado la

paga que íe ¡e ha de da*", y íaeien

áZer muchos hurtos áal ganado
or no aver ávido CJífligo, y íeeníe-

aná íer ladrones.Ordeno, y mando
Lie los tales Indios pañores , íean

bligados k dar cuenca del .finado

US íe les entregare, y del makipli-

3 deípoes de eílar diezmado , y
errado, y por el hurto que h¡2iere

I tal Paílor, fiendo provado , por

, primera vez le á¡tí\ cien azotes,

por ¡a íegiinda le trefquiíen, y a-

Díen, y qae pague el hurto tenien

o de que.

)ydenanzaxxiv Ouslos Alcaldes vi

líícn la Cárcel cada Sábado.

' Ten, que el Sábado de cada íé-

• mana, los dichos Alcaldes , ó el

que dellos eíluviere preíente vi-

te la Caree!, y preíos, y los deípa-

hen y determinen íus cauías con bre

edad, en loscafos que ellos pudie*

en conocer, y en los que no pudie-

en conocer los remitan al Corregi-

lor, denianeraquelos dichos indios

íien preíos poco tiempo, y fi fueren

pobres, que no tuvieren que comer;
les provean de comida de la caxa de
comunidad. .

_

Ordenanza, xxv. Cduféis en que fols

pueden prender^ y yemitir ¿on in-

formación al Corregidor.

Ten mando, que í¡ algún Efpa-

ñcl agraviare á algún indio, ó al-

gún Meííízo, ó Mulato, ó Ne-
gro, no íe íe pida el tal agravio ante
los dichos Alcaldes, porque de los

tales ha de conocer el Corregidor, y
permito, que ¡e prendan, y lleven

preío ante el Corregidor Con infor-

m,icion áú agravio que huviere
hecho.

Ordmanzí. xxvi. Cuydado que han
de tener los Alcaldes para que los

enfermos hagan teflamento^ y /¿

cumpla; y lo que han de hazer m
calo de morir ah'inteftato.

Ten, porque íe tiene entendido,

que qaando algún Indio, ó in-

dia muere, y dexan bienes, íe los

toman los que eílan prefeotes, ó lle-

gan primero; deque refulgí quedar
íus hijos pobres, [i los dexó, y no a-

ver de que hazer bien por íii unimíi

y cumplir fu voluntad. Se manda q
los Alcaldes , y qualefquier deüos
tengan cuydado qaando ulgun in-

dio, India, ó Caziqne principal efC'.í-

viere enfermo, le viíiten, y aconíe-

jen que hagan teílamento, como los

Efpañoíes lo íuelen hazer, para deí'-

cargar íú conciencia en lo que con
viniere, y dexar fus hijos en concor
dia fi los tuviere, y íus bienes á re-

caudo, y difponer dellos á íu volun-
tad 5 trayendo c! Eícrivano ante

quien lo haga; y luego que íea falli-

do
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"do el tal Indio, vaysn los dichos Al-

fcs!des,óqua!quiera dellos con el di-

cho Eícrivanc, y hagan inventario

por eícrito de Ioí bienes q huvieren

«quedado, y hagan por íu anima el bié

que huviere mandado, y cumplan en

todo lu voluntad- y teniendo hijos,

ó hijas cafados, ó quando llegaren á

edad de tributar ñcndo varones ó

-quando íe cafaren ílendo mugeres.

Jes den a csdavna lo^ dellos les vi-

niere, y la parte de los menores la

pongan en tutela en poder de In-

dios abonados, que lela guarden, y
aumenten, ydellos.íean proveydos

de lo que huvieren fnenéíler los di-

chos menores, conque no íean los

dichos Curadores, v Tutores Gazi-

cues, ni principales, porque no fe les

álzen conellos, fino Indios neos pür

ticulares squien líbrenteme los pue

dan pedir, á"lo5 quales íe les dé por

lu trabajo la mitad de ladezima del

muliiplícOj y lana del ganado que

guardaren, y lo que aumentaren e

los dichos bienes tengan cuenta de

los por libro, ó quipo par? darla qua

do íe les pidiere, yNnojié xa ndo hijc

áén los bienes al heredero, ó hered

ros que huviere nombrado el dicí

teílador; y no haziendo teftament

fe den los dichos bienes á fus hijos

los dexare, y k falta dellos, á los he

derosq fucedieren de derecho abi

teílato, y no los aviendo á íus parie

tes mas cercanos que fueren masp

bre5,.como lo ordenare el Corre^

dordela Provincia, diílribuyendo

quinta parte dellos en hazer bien p

el anima del dicho difunto fi huvie

muerto chriíliano, guardando en

de los menores la orden que dic

cf; y por dar alguna lumbre, y ordi

par-ü los dichos teílamentos, porq

ios que lo han de hszer ion prini

pi&ntes, íe pone bfevernente aq

ea la manera ílguiente.

Formula del Te/Iamenid^

\\r\

.4

EN FX NOMBRE DE DIOS AMEN. Sepan quan(osef!3 carta

teílamenio, vieren como yo Fulano ( diZiendo el nombredc Chfiíl

DO, y el de indio ) Natural que loy de eíte Pueblo, de tal parcialid^id,

Ayllo, hijo legitimo, de Fulano, y de Fulana íu mugeríi huvieren fidoi

lados en nueílra íey,ó en laíuya, y íino hijo natural de Fulano, 6 Fulana fi

¿o íolteros, y no parientes, quando le ovieron, y íi era pariente, ó cafado

guno dellos, dezir hijo baílardode Fulano, y de Fulana, eílando enfermo (

í-uerpo, y íanodela voluntad, y en el juicio y memoria que Dios íueíervi

ciarme, coníelTando como Chriíliano que íoy íu fé Católica, y la do(5lri

que me predican los Sacerdotes., queen íu nómbreme laeníeñün; y temie

dome de la muerte como hombre, y dcfeando, que mi anima íc lal ve, ctorg

que hagomucíiáincnio en la manera ílguiente.

'rr
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,,.4
'

' ClhifiíJaJe enlkrvd^y Mijjas.

imeranréte, mádó mi anima á Dios nueílm Señor qk -¿rld^y
edimio parg ía gloria, á quien íuplico la llave i elU^y q mi cuer-

Q fea enterrado en la fglefiadeíle dicho Pueblo en ía repyltura que el

yre me diera en ella, ó en tal.Capilla,y íe diga en la dicha Iglefm por
íialmaiel cuerpo preíente, y en otros días tantas Miíras,'y tari tuS por

i
¿tmi padre^y modre, y otros mis difuntos q.ue murieren chriílianos

tantas por la converíion de ios naturales deíle dicho Pueblo mis Ker*

)aíios,y a3ínpañeros,y los demás que les tuviere valuntad,y devocio

que íe digan, alumbrándole a ello conformé á los hijos, y bienfes qüa
exare, y 41a ncceísidadquefmtieren en íu conciencia,y ie.de para ías

€zir al Padrejó Padres q las dixeren á un peío de placa corriente por

ada una, tomando de mis bienes lo que bailare para ello, a lo qual fe

alie preíente el Corregidor, íi \o huviere, ó uno de ios Alcaldes, para

ue libremente pueda diíponer de fus bienes, y íe digan las Miílas q tu-»,

ieie voluntad, íiníer apremiado á otra cola.

-^lauftíh dó deúdús, y hienas qus dcxañ,,

1^ ídeviere algunas deudass'a las de declarar aqui^mandando que fe pa
J guen, y las que íl h\ le deven lue^o para (^ íe cobren;y luego decía-

e los bienes q tiene, y donde eílan, y fi es ganada, q paftorés Í6 guarí-

'an, y en que Punas, y quien tiene el Quipodello, y procurar que es*

en prelentes los dichos paíioreSjy declarar lo que cada uno tiene á car-

,0, porque ceílen inconvenientes que podiá haver dsípues*

Cliiufula di mandas,

V Si quííicre hazer algunas mandas a la ígíeíia, d ai Htofpjtal, ó ^ ía

caxa de comunidad, ó á pobres, ó pariétesj ó k otras períonas há

!e ir acui diziendo: mando que de mis bienes íeden tantos pelosj ó Ca«*

)e7asdfí ganado, ó piezas de ropa, ó vellones de lana, ó cargas déco-f

nida. ó plata á la ígleíia deíie dicho Pueblo para ía obra, ó para orna-

lientos, ó al K^lp^f^íp^^^c'^^sr losenfermosdeí, d^ la caxa de la co-

nunidad para el bien común deíie dicho Pueblo, por mérito demiani-

T/í!, ó por dcícargodemi conciencia, ó k fulano mi pariente porque

llegue á Dios p.or mi, o á fulano por íervicio que me ha hecho, ó poc

:aigo que le íay, ccmo el Corregidor, ó Alcaldes entendiere que con-

i»'iene, y lo quiera sha! Indio libremente. " ' -

Y hechas lod^s las mandas que quiílereii mandará paftícülares.



J, L,'ik II. OrJ^nmmas 4e IrJks,

l^.a'Jeliaver claísfola^de herencia5 y AlbaceaSgo^ 5^ tiiteía de h!jo3 ti do-

í^áfealgünosí^tse fea íi,pequen 0S5 Joqual dirá» como íe íigue,

'CU^fuU de hredentf Alha-cMS^ f Tutores.

Pagado, 5^ cumplido lo 4 ^^^o por eíle dicho teílaméfO^dexo,^

íTObro sor mis iierederosuniveríaics e lo <\ reliare de iTiis bieiie

é -Fu!ano%y Fufa-no -mi-s hijas Icgidmos^porígíJSüles partes;^ por mis A
baceaSj TüTores, y Curadoras de ios dichos mis hijos, y de íus bienes i

Fula'ntíVy^Fü(ano,ya<|ualqüieradelíOs,á]osQuaies doy peder para (

de mis bienc5 cüplan pji teítame?ito, y lo demás lo guarden,? auméti

perdciOs dichos mis hijos^psraiqucciuandoaígunosdeilosíe cafaren

"O tuvieren cá-2.é l€s den íu partea y á fe madre le dé luego lo 6^ fuere í(

yo, q fu-e tanto q recibí con elUen doic, tanto tiempo ha que me caí»

ton ella eñ haz de iá Santa Msdre ígléíia, y yo iumh. entonces tanto

y lo demísí^üe tenemos ayalamitad, poro ío hemos mülripücado du

rante nueíiro maírimonío. Y revoto losdcoiís tefiameto?, y otras u

timas di^poíicioFi^s q pareciere aver yo hecho por cícrito,, q dé pala

bra \\.i^A oy, ías'qualesíio v4ígan^ falvo eftcqueqoteroque íecumpl

íecrun que en el fe Comkíie: el t|yal otorgué erseííe Pueblo de tal par

te, antedlSíctivano del, á tamos días deímes, de íú año, Tiendo íeíli

íro's; y íi ftáerecerrsdo íieíC) 5* procurar í^ue algunos íean Eípáñoles;

ios demás genti@ principal que eílen nombrados en el tefíamenio,

lo menos qiie no pretenda intereíle á^\.,y ü el otorgante lupiere eícri

\k armará d tellamento, y í¡ no un teíiigo a ruego del.

^Advertencia acerca de ÍQsh^rederss.

Dvertir que los hijos legítimos fon herederos forzoícsj y a falt

dellos heredan los naturales, y baíhrdos haíh q otra cola íe prc

vetí" V á falta de iodos el padread madre, dabuelo, y ^íbueladel TcO*

tjcr, y ^ faha dellos lo^ parientcs,y otras pcrfonas q qáifícre; y cnand

hüViere leír¡cimos,y baílardos dexc d íbio los legiíimo» por heredero'

y a los baílardos una máda moderada q no exceda del quinto, ó ¡o me

nos que !a dicha manda, e las derna^ que hisiereá otras perfonas, y po

íü animí no paífed-e los dos quintosdí^Ios bienes del 'Teíládor, pon

entiendiin que han de eícufor lo que pudieren úe. xcnzv hijcj de jn.ir.

cebos, porque demasde la ofcnía que ennüole ¡iHXcá Dics niicíln

Señor, (on de menor condición en rodoqL?G los leísitimas: v'dexancjí

por herederofe á padre, ó m^die,abi4clü. ó abuela a faiu de íiíjüs,t¡opx

ccd^i

i^^
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dan ffls mandas t]ue hicieren á otras períbnasj y por fu anima de Ja "mi
i de ios bienes que dfxare, pc-que ía orra mitad 16 §y an libre ios he-
kros, poríer fctroíory con tíio íedáfinálo íOcante á teítatnentos,

niiiendo [o demás ai buen jaizio del Corregidor.

I!' i y

'áenanza. -xxvii. Cuyd^t¡r} qm-han
htemv k$ Akúldéscm les Gusf

Ten, que los dichos Alcaides

[engan cuydado, y cargo- át ía*.

queindios huérfanos aven C3«-

Puebio, y los hagcr Venir á ía

ún^ y dar ríoíjciadello al Sacer

2 para^ue los haga ^'enir á t\h^

ir noricia al Corregidor para
.(]

sísienien con amos q les dsn de
ler^y veílircóforme áí'd^dad^

'fervicioque pudieren híizer:.

ual en aulencia úqI dicho Corre
>rj rijando que lo cumplart, y
an ÍQS dichos Alcaldes;, y no
ndo quien ios quiera recoger,

) teniendo edad para fervir, pro

como fe aliriitífená coila á^h
I de Comunidad. ; . .

'm- xxvii i. Que los hijosy ¡egili

tos nofe quiten d fus'nadresfin
agarks la crianza.

Xq."^^ porque acaece muchas ve

;es tener dos hijosj d hijas en

laccbascj l)sn leAido y tienen,

¡nales deípues deaverlos criado

ufo dichas íelosquiran íin ha*

as psga alguna por la dicha

n2d. Mando que los dichos In*

no puedan quitar á las dichas

^s los hijoá/v hijas que en eílaá

ieren ávido, haíla tanto que pri

plesden, y paguen loqueíaí-

el Corregidor de csda Provin-

TiCrecerporla crianza de haíla

tres anos, y que antes de aVeríosV

caííiplído 00 íe los puedan quitar á
íasdichasíus madres.

Ordenanza, xxix. Cnyhiú pié/e .

ha de Uner tn ks tíofpíuikt^ jr

:

. tn fefm&s^

7>nj ordeno, y mando^ q ios di

:

cho5 Alcaldes^ y Regidores teti

'

gan particular Cuydado de viíi-

tarlos.Hoípicalss que huviere ea,
cada repartimiento) y pobres, ^}
enfermos que en el íe curaren

j pro*

;

veyendolesdelo neceílario de las

dotaciones que tuvieren ios dichoí

HoípÍ£ales,y dodda faltare íepro%>
vea de ía caxa de ía Comunidad,*
de manera que no íes íálXQ- y íe en
carga ai Corregidor que tenga def*

to eípecial.ctjydadQ, yiomilmóal
Sacerdote ^ue ha de dotrinar,co*

mo cola Un propfia ^ íu pi-ofeísíori

y obligación.V los Alcaldes tendrá

cuydado de viíitar el Pueblo inuy'
de Ordinario para faber los enfer-

mos pobres que hu viere para que
fe lleven al oípiíaí j y íean cura*

dos haíla que íean íanos que pue-
dan trabajar. Y le tendrá particular

:

el Sacerdote de adminiííracíes \q%.

Sanios Sacramentos, y á dezirles la

dotrina^ y doj M¡íras''eo ciada fe*

mana^ y que hagan poner dos, 6
quatro muchachos con vn barbe-

ro en laCiudjdde íu diílrito para
que aprendan á íangrarj y íirvaa

deíte oíido en si Püi'blo.

Ordetii
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Orden, xxx. Qus hs Cof^regídores

- -tBWun c^muí k Í4s Muyoráamoi

ITen5pdr<|ae €íí ia<í dotaciones

queiiávfei'en tos Horpitáles de

eada Frov-jíiciaj y €íi ios gaftos que

eíielí'os fe liáii de hazer ayatod^-

rsgon. Orde-RO^ y mando, que los

Cofregidtsres de cada diftrito to-

men Cuenta á ios Mayordomos, <|

hüvier^n íidü y fuereOj haziendo-

lescünfíDÜT los alcanzesq íeieshi*

EisfeOs y por aufencia de ios dichos

Corregidoresj tomaran eílacuen*

talos Alcaldes de cada Pueblo, de

manera, que aya cíaridadj y ra¿on,

como íé precendfe, en los bienes de

los dichos Hoípüales.

Orden, xxxi. Qus íot Alcaldes mj
dfíi qm hs oficidéi' vfcn Ubre'

^mtie ftis ojíaos
, ^ /¡' les p^giis

fu Srabajo.

Ten, q IOS dichos Alcaldes ten-

gao cuydado de hazer, q los In-

""dios oficiales q hu viere de fu dií-

trito ufen fus oficios libremente,

caíligí^ndoá los que lo impidieren

teniendo mucho cuydado de que

ellos, ni los Caziques, ni principa*

Igs íe firvan de cüos en coía tocsínte

á íus oficios, íin pagarles lo que

merecieren jüflamente, como íi lo

víaran con la gente común, ío pe-

na de'tíicz pelos por cada vez que

\o contrario h¡2Íeren,losquales a-

plico para la caxa de la Comuni-
dad, y que paguen el mas valor que

tuvieren ¡a.s obras que les huvieren

hecho hazer Y mundo que los tales

indios oficiales íeanreíervSdosd

íervicios de tambos, y cargos,

reparos de puentes, y caminos,

tan íolamencefírvan en iosdemí

oficios leves, que íirvenlos otrc

indios dentro de cada pueblo: y
entienda q'ie los tales oficios hs

de íer ytiles á h Comunidad d

dicho repartimiento; y el Indio

ÜQVál que no víife el álcho íu o

cío, no"go2',e de la merced que á t

demás íe Íes concede.

Ordéf2Vxxxii}Qfie en cada Puei

aya- mercads dos vezes en la

mana.

Ten» ordeno, y mando, que I

dichos Alcaides, Caciques,

principsles tengan cuydado

que en cada Pueblo aya vn mer
do, qtíe llaman Tiánguez, para G

con el compren, y vendan los d

que lo tuviere decollumbrc;y d

denolo huVierc, hafí:nn el dic

mercado, y Tiangue^ junrand

en el dos veZes cada íemana, po

vtilque íe lesíiguede! contrate

comercio que íuelen tener vnos

dios con otros, aisi de losNaii

Íes, como de los íorafleros.

OrdeH. x'xxiíi.Qjie los Aknldcs

den de que Ids ctiIléSi, y cafas e¡

limpias^ y que ¡os Indios ten¡.

barbacoas en que duermm:

Ten porque ceflen í.i.s enfer

dades, y muertes q han íocc

áo de la poca limpieza que loí

dios han tenido en íus caía^ d

micndoenel ínelo; tendrán los

chos Alcaldes, v Regidores ci

d.
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ásdo(jlasca!les,^'.^aíascnsnHrTN Orien. xxx^t Quejas Chacra,-
písí, V en a^á^ caía^aynbarbaéoaí '- '

rncüsfe^ñm^áías Indi&smie no
'

en(jciüern1a,y paraéftovifitéca^"" 'Mhivúrmv. x -'^ -

parnés k^8;di.chas,a;íás,y:e3n
.-I-'

IVn, roondo^^ lOs^Alcaldes'cá
a Í05 o ^no Jo- hicieren aísi; y ie en 1- -affifleocia dclos Casiaoes téii-
v«rg.i ni I aq?-e de !á;dDtrin3,y man.' gao cüydado d^ísber queChacraá
dá C|C.orreg!dcrde fosNstufales sy Vacas.y'íin DerjuÍ2ÍoalIl deiM^
qtíeJp iisga GÍíi caüplir^y guardar. ¡2, papas, como de otras lerÜbres^

^j^/¿/2 /^í ta?nhs, y íjügan repa-
' r ios.4-éílyV ieren íín ellas, coa-qué

r^f las pueme^y y caminos. todasias tierras queefluvieren he-

I-
;"

;.;. '

: .

" chaTnerceddellas par'ms^ÍGs da
ten,qüejosdichos Alcaides te- Goveroadores ó íeníéndasdejuk.-
gan cuydsdode viíirareríubó ticissíe cumpla á los d las tuviere.

-

dcíuPaeblo,y;Í3beríieft3pfovey ' "
:

.,

.'

'

do de baíiimentos, y íl llevsn mas mden. xxxml Üümúfh-bandere^ .

por ellos de: lo contenido en el páriir^retümpenfhr ks tierras -

arante! que le eflá dadoj y Ye les

'drerépor el Corregidor (jue fuere

de la Provinciajy provean como é
%ís ta'imbossya gente dípiiEada, y

tpuandú los -Indios fe ¥eduzm d&-

ííHGs Pueblos- d: otro^,.-

Por^'en las reducciones qüg
íehsfí' hecho Dor los Vííitado

éBÜmie p^üraeijervicio ae!ios,y res Comiííirios por mi nóbrsdos
que eflcíi .reparados los caminos, en eíléReyno, convino psíTar da
cal2;ídas,: y ipuentes, 'y pontones

' un¡osPael>!ós,v repartimietos^par
^teídiítrKO,prbveyé^doen ^lodn>cis!id3des,y avilóse otrú'^Ju^
ía rienda decsdafü"sbl.tí _ao'ñde-la dolos,yhciziedolos déxar íus Cha-
:huv¡ere loqué (^dtiVthg^- Wciuül, ttas^ y Pueblos antiguos, v repartí

y el poner precios convébieníes^e- :eñdoÍJas' tierras cercanas á íüs r6^
los lüran-zeles fe encarga'^ pi^Tticü- Succiones, aunque- no eran íuyas
J^rmeníe al ;Corregidor;;;V '" tino de los Indios c6 quien le redu
<)rdsí7.^xxxt\ Qü¿ no bagmihám xeroo, de lo quai á refultado pley-
1

-de P" üüñüs, ni GuanacosJlnü^ tos^ydifoencias, íin embargo de
_cenck deimrrey^.^- . -

'

•- •ío-queiobreeílo hÍ2ÍerÓ,y prove-T Fen, ordeno, y mando,que de yeron los Vifuadores; Y auna ea
-s- ac]0!adelanie fin mi licencia rio las inílfucciones, generales, mañ-
puedan hazerchacos generüles de dé que fienda deceilarió tomaflal-

j^uuauu, y uy pucjüc .prpvecnáfíe- &iii ¿30^.lpaó:a!es, como de indios
de! €(] ^p3rt¡cüiar';para Ir^hmCf J aCíétemeodotitulds verdadero^
•char^c] ue,^g.,ue| ha¿e 4^:iB;^arlter ^dell^^v de quieig los/ppio, dar ea

|4 i ii

''
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II Qriemn'^ñs it Ifulm.

lisamfer^ de fu Mdgefrad, y que tu^

Vo p-oderes par^ elio^iefiáo de £!-

poíeyendolas c|uisia>5 y pacinca-

íTiece k: Ids recocrjpeníaílen en !as

c|u,e dessífen les Indios reducido*

dckodoies oKá5 tantas, y can bue^

iras, pareccjqae í3endo íodo ün re^

pár^imie^^o,(4 era lasparteSjy ¡uga

res donde íereduxp avia abundan-

cia de cierras para todos, aynqüt

jas poleyeííen diferentes pardali*

dades, y aylíos^no es neceíiarioha

zerfe la dicha recompeíiíaspises las

deaias tierrtis que fe dexaron que*

¿Jaron defiercss^y comunes para

Rodos, como íe mandó lo fbeflen

ks cercanas- y ouádo l-e reduxefsé

en una parte indios de divsríos re*

partimieníos, o íe tomaílen lüs tief

yas de uno5 para darle a otros, en^

ton€-3s parece que es auis neceíFi*

rio hazeríe !a dicha recompeníaj

pues les queda por proprias íus tier

ras á los indios, aqaien íe dan las

demás para íus reducciones;y con-

viene proveer en lo uno, y en lo

otro da remedio, de manera, que

cefíen los dichos p!eycos,y diferé-

cias. Por tanto, ordeno,y m3n¿o,C{

qaando ios dichos Indios íe hüvie*

reñ reducido, y de diferentes Püe*

bles, Parcialidades, y ayllos fuere

todo un repartimiento, y cort los

q affi fe redajíercn los dichos Vifi

tadores ks repartieron Us dichas

tierras cotnarcaníís, que aviendo

abundancia para todos,eípccialniie

te páralos iíidios de quien íe toma

ron, no íe trate de hazer la dicha

recojDpenía, uno ^uc ios unos, y

bs otros poík'á ías cercanas, y ?ex4.

^nas con toda igualdad, fm q fe iés

admita plcytoni demádaíobre ello

y íeguarde lo q los Vifitadoresde--

xaron proveydo. Y ü fuere de di-

VerfosrepaTíimientos^ en tal cafoj

teniendo los Indios de quien toma

ren las dichas tierras n'eccfidad de

q íe las recompon {en, fe haga por

ios Corregidores de squel diílntr»

tro rod« i^giialdad y éterezc^ y faltá^

-doles h d relia necciTidád, fino lu-

v-ieren nmcha falta de lieiras, da

fuerte, que íi íe las tomaíTen no Iss

quedarla ton que le poder íuílea-

tar, también íe haga la dicha recó-

peníacon moderacioñjde manera^

que los udosj y los otros quedé ía-

tisfechüs quanto fu^re poíTible en

la fortiia (ufo dicha^ Y mando, que

los dichos Corregidores ló hagan

aíficumplirj, guardar, y execuiar,

y en loque deceríiiinareniy execu

taren no admitan á los dichos In*

dios replica, ni eícuía alguna, no

fiviendodexado los dichos Vifiias

dores ordé en lo uno^y I lo otrOj y
aviendola dexado lo hagan s^Ii

guardar, y cumplir*

Ordtnán. xSixviii. One íé fiow^

ifren MeJJegerospara g tiñfdü ck

Iñs Lhñcrasy pof qiu los dueños

dcllas nofalún d la dotrina,

ÍTen,p6rque con ocaílon ¿q dé"

2ir los Indios que ellan ocupa-

dos en U guarda de fus Chacras

faltando de ordinario de aíílíiir en

loí Pueblos de íü reducción, vde
tener la dotrina, y de acudirh las

demás obligaciones a 4 eüan obli-

gado*
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gados en fus Püebíos.^ y cbnvicn'á partes^ á cjtiien é\ tsl gañax^o hi^ie-

4|üe l3S dichas Chacras tengan ín- re daño:, demás de cjus íeron cáílí-

diosqutílasguarden^deáván^n^
«^ gatíos por los ÁFcalte cbí)tor!tie

170 las Cü'man l"osgaí7ados, óiqua'n ei da-ño que •havkré \scho\

do eíiuvieren de íaiolí fe ios huir""- ^

^.,

te n, y robé el frnrc» delfes; 'Ordenó Ori. x). jQítí? hs 'Üorregtd^fisiuy

y mando^ qué fel 'C^orregidor .^^é ¿í'*?^^ mi&ks tierras •¡'e aren c&n.

..^

Équel diílrito haga qué ítís AlcoideS

y GaziqOés nombren Indios Me-
iJegeros, que íesn guarda de fas di

chasChacrasjnombrádodos^óires

ó rftas Indiól, conforñle á la cand-

dad déGhacras que hüvrefe las qué
pudiere tada índío guardar, y ts-

ñer Cíjrgo;á los quales harán elCor

^ueye^^fiemh ñcoimíhdas para
ell&^'y fec'Qinpfeñ ée io's hhms as.

cofhmid'aiipára •^üeíirvhn itlikf

nim, jy á ks pQ^reh

Tcfíi 'ordeno f rnando, que éñ.

las partes, y lugares donde fe

púdieten barbech^i- y íerlibrár

regidor, Cazique^ y Alealdeá que las tierras ton bueyes^ el Corregí-
les pagueh vn cómodo faíarib á dordeltaldiílrifo Veakstiert-as", y
€(3Íla de ios dueños de las dichas Chacras^ qüeíé f)líédsn labrar^ f
Chacras de los frutes íqüe dellas íé arar ton erados, y üueyes^y hagari
cogieren; per el H'erapb que las di- quelos fndíos lo> conlprén', y ten-
.^has chacras tuvieren rkígo^ y fe gan para§ con ellos labren lus ¿ha
ó cujearan en guarda dellas) y qué tras^ dándoles la Orden, 'é ihduílíia

poniéddlosdichosMeíregerosnb ijueén ello han de tener, paráqüe
coaíientan quéj los dichos índios con menOs trabajo y bcüpacíbri Úé
íe eílen todo el año én la guarda dé Indios; y tiempo las puedáh arar,y
JüsChacrasiy dexéndeaíTiííirpof beneficiar; y 4 los dicHo^buéyeá,
tfía caula á íu Dotrina^ y reduc- arados^ y rejas fe tortiprert de í&s
cion^ y caflígüert con rigor al qué bienes de la comunidad^ y íirl^aa

hiciere lo contrario.
, -^arátódaeila^ finque fe aproveché

Orden- xxkix\ Qjienb fepevMá JosjGaziques principaJtíideííe bs^
ehaír ¡9S ganadgs donde /juvien neficio íolamencé, fino que fea tb
[pnépíerah

-

_
, riiuojjaraíos demás índios pobres

Ten,queérlllempd de íérüeti- en loquaí hadepodermücHd dili-

reras tengan f^articülár ciiydá- genciaelCiorr&gidoriíOpería que
áo loa Alcaides^ y Clz'icjuesj^ de eí defetjydoque ériélldtut^lére'ítí

¿].ue ninguna péríona eché los ga- hadeha^eí caf-gódeíaldichoCdr
nados en las p'artés, y lugares don- regidor en la reíidenclá que létO-
de hüt'iere fementéfás dé ííiayg, marCjy ígcaííigará cónrigofi
trigo, pápo?^ y otras íemillssj íin-0 . .^ _ -

en partes áoáe no hagan perjaícib, Orden, xli. Como fe 6a de bañérii
íbpena dti dañOj é interei de las repartir sle/qüilmó dsí ganado

d&

^



Lih, 11. Ord¿nünzüs de Indios.

• : . de -Cd^/ilU^y de ¡a ¿¡erra^y libro

- .de cucut&^que dejlojc ha de tmcr

I
Ten, ordco o, y mando que los

Aícaldes tengan gran cüydado

vde^'-^í-Js ^ss ovejas de. Canilla, y de
•^ la tierra (<> treíqaÜen á fu tiemDo,

V éilos.iüntamenre con elCasiaua

: principáis y conparecer del Padre

de ia'dcíriaasV deiCorregidor que

§ ello hade affiílir, repartan la la-

na, y efqoiimo délas dichas ovejas

•entre los ledros, é Indias mas po-

íbres, y aya libro, yquipo en que

teoga cuenta da loqueen eílo íe

liíEíere el Eícrivano del Pueblo, 6
• Quipo camayOj.en el quaí íeaffien

tejparaqueayara'zon de lo que fe

repartiere, y íe pueda dac cuenta

^ al Corregidor»

í'Q.rd.xlii. Que- los Alcaldes y Al-

: guazilssdavn- Pue^blo no entren

' -x'ún "úíir.a en juri/dicion de otro;

'
. ^ en que cafas lo podmnhazer...

'Ten, por que en. todo es.necé-

ílario dar á los Naturales orden,

y püiícia: mando.queios Alca!-

¿Q^^ y Alguaciles de cada vno de

'los dichos Puebloí, no paílen con

¡ vara á los otros, ni á íns términos,

pues ííohan de teneralÜ juriídició

' alguna, y quando quiíieren entrar

; en ellos, dexen las dichas varas haf,

•ra que buelvan, lal vo ñ fuere ven-

do conjalgun prefo donde eíluvic"

re el dicho Corregidor, con algu-n

recaudo íobre delito^ ó en íegui-

• mnlento de algún delinquente, en

qualquicradeíloscaíos, ó otros de

juílicialas han ¿e poderfrsetefjie

vando alguna razohdeeüo por e(-

criíó, óde palabra por donde ícan

creydoSjy íeprefenienantc los Al

caldés del Pueblo por donde p;jfla-

ren para que lo íepan, y les den lo-

gar a ello; porque de otra rrianera

íe les manda Gue les oniten lasdi-

chas varasj y los prendan y tengan

preíos por ello quinzediasen pe-

na délo iuío dicho.'

Ord.xliíi. Qtie el Procurador pro-

pongaén Cabildo todo lo íjae fue-

re conveniente ^ ó ncccjjurio al

bien del Pueblo.

TTenjque el Procurador del Pue

bio tenga cargo de verj y entea

der en la ReDubiica tódasias cofas

dequehuviérenecefíldad, y con-

viniere íe'provéan, para propone-

ilas en el Cabildo, ó ante la juíii*

cía quando ccriviniere; y pedir y
hazer íobre ello, y íobre Ws preemi

nencias, y defenía del dicho Ca-

bildo, y dé íu Pueblo y ter minóse

sguas, montes, y paílos, lo q
fuere neceíFario, haílaoue

íe reraedie comb con-

venga, porque eíle

ha de íer fu oficia)*
••* A> * «:

* í- te

1

TITU-
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TITULO TERCERO.

DE LOS ALGU^ZU^ES MAIVRES.;
y menores.

^ríkn. i. Ojie ¡oí JÍlgunziks afsif- Orden, iii. Qtíe fin Ucencia de lot

tan en íUS Puehlo^ y traigan ¡as ' Ale ciides no entren de dianide
'•jiinismas gr¿¿tjas que Us Al-

~\ Kimerariientc, q los dichc^s

Aleusziles ala voíes.v mena
res, hii de aísiilir de ordinario

¡u puebio con los dhos Alcaldes;

iwcbe en cafa de mtigeres (olleras \

ni cifíndas^y pena detexcefo que

en eJíQ csmetíeren.

Ten, los dichos Alguoziles ma-
yores, y menores, ni alguno da

los Alguazílcs menores hade tra ilos entre de día ni de noche en las

rlasvarab masgruefasque ios Al- cafasdélas mugeres íoíteras, nica-

ilde.sy AlguíiZiies íHííyores, ds- íadas de íus pueblos, fino fuere

lanera q no íe quiebre facilraen- con Ucencia expreí^ de quaíquiera

!, pcirq ceílenlósirscóti venientes de los^dichos Alcaldes para negá-'

elasqUtíxas q los dichos A!gu32!- cios.€)íie cóvengan; y {\ cornetie-

"idáiide malicia de que algunos reo algunas deshonefíidsdes, ios

:s quiebran las varas. _•

^
dicbóís Alcaldes los caíligue, con-

hélennuzd ti. Qjie ks ^/gunéiks fornie a los deüros q en ello comie-

""fcnén de nochc^ y hagan tacar ifere, y áhp. noticia al dicho Corre
Ja queda, gidor en lo'quetocareal dicho Al-

í Ten, que los dichos Alguazlles gua7.ii üiayor, para q ñ le-parede-
»- mayoresjy menores ronden de réíp quite por eiíOj y ponga o^ro^

oche porlas calles !ü Fiícblo, fin y a los menores les quiten las ^aras

nirar encafaalguíia, ílnofuerea los dichos Alcaldes, y las den á
render sígun delínquente,y"pr€- ótrés." '

':::

an a ios q hallaré en las dichas-ca- 'Ordenan, iv, One elAlo'uazil ma*
es, y plczas dos horas deípues de

nochecido, y los ¡leven á la Cai^-

:c1,y dén'por h mañana aviíoá los

\lcáíde3 para que íepan comov'i-

en, y ios cBÍÍiguen conforfiíe*^

yhr vifite pormp.ñinaytnrde la

^Wtel; y como ha de cuyciar d&'

hsprefos,

TeY},q e! dicho A!gU32ÍI mayor
_ ^ _

^

íenggxuydadocadad!a,íardey
US delitos, rparj que cada uno'en ínañanü-de viíitar fa'Cürcel,y pré-
ieridiü ueshoraderécoger^hápa 'íds de!la,para vercl recaudo que
"ocarcada noche un quarto deho- Q'y^rr lo que conviene q íe h:ígíf,5''

'iitinird^ias cdiDpanás deldicho' psfa'itye|orrüíiódh(Jelbs, v mani-
Puéljiú/- '- .; Y 3 ,

^- " 'dar

i i'

ii
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Áit si Carenero lo coe en ello de-

l)iere kazerjcamo guarda mayor q
ha4e fcr el dkho Alguazil mayor
de k dklsa Cárcel^ y fi vlsrc que

lo s dích Qs prefes t ¡en é n ece ís i dad

<ie algoíiacoia^aísi con los Alcal-

<]es,coiíioct>n las partes <:|i3e los íü

viereis preíos., ó decomer poríer

potares, íalidtará en ^lio !oq con-

v^gs^yk encargaré los dichos pre

ios, pQr<|oe (^isede eilo anexo al úi--

clao fe oficio.

Ordenan, v. Que cumplan ccn p -in-

tndiída i h que mandaren los

^Icaldcs^

1 en, (^ ios dichos Alguasll mi
yor,y menores acudan có pres-

teza á todo a^quello í]i3e los di-

chos AlcaldeS) y cada uno delios

¡es mandaren, y ío htigan cum-

plir, íopena de privación de los

dichos oíiciosj en la manera qus

dicho @>.

TITULO QUARTO.

BEL .ESCRIBANO DE CABILDO.

'Úrien¿m. \t. Qtte el Efcrivmq, del

Cahihh B}h0ü en si Fucbk^^y im

fe cmfmie fin ¡kmcm^ ejuien/s

ia h-a de dar, y en que uifas,

Riin€ramente,qi5e sflé y refr-,

da de ordinario en íu Paeblo

cada uno, para ha^er, y que paiten

Ute el todos ios autos y proveimié

tos q hicieren los Alcaldes, y Re-

gimiento en el Cabiido,y fuera del

y para todo lodemas tócate alu ofi

ciojfm hazer aufencia aparee algu

na lln licencia de los dichos Alcal-

des, 6 de qiialquiera dcllos, losqua

les íolamente ie h den para ir á',íu5

Chacras quando convinÍGie,ó al-

£;un Pueblo de h Provincia con

.eául3 juíl;a,y node otra manera; y
.' ii pura mas la hu vieren mericíler íe

la dé tiímbien el Sacerdote que los

íJotrin^jre, por^ vea ñ 6s negocio

neccííanOj 6 no«

Ordeníin.il. Ak^mefla ohligaü

el Efcrivano p@r razo^i de fu

Ten, fea obligado air có dilige-

cía á haser quaieíquiera ceílariic

tp5, y inventarios, y informacio-

neSjV otras cofas de íu oficio, que

íe Ieni3ndaren,y ofrecieren aí-si en

la caxa de la Coniunidad, como er

qualquicra cofa que conviniere ai-

íentaríe por memoria para qualci-

quierefedos tocantes al bien co'

mun¿ porque tocólo dcmasq fe

pudiere, que los Indios íuelen po

aeren QLíipos^fcordenajy mandi

que íe redasga a eícritura por ma

no de dicho Eícrivano, para que

fea mas cierto y durable, ceípccia

en las faltaí que tuvieren dedoiri

na,y enLradaSj y íaüdasjdc Sacer-

dotes, y atifencias q hicieren, y li

miímo en lo que tocare h los,Cor

rcgldorcs,y íus Tenietue^jV otra'

cofa
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Tit. P^. Del Carcekro^ Prígmsrü^-y P^^y^tigü, 13^
shi particulares, qüeelios íuelen clendo a eícritura }¿s dichos Q-jí*
"erraren los dichos Quipos, por pos, y lo que toca á la caxade bm*
guandales pidiere cueota ddlo nes de Comunidad-, y repanimiea
es convenga eflé mas claro, y la to de la taifa, paratiue ninguno íea
n Tiuíjor; y eí dicho Eícri vano lo egraviado, y hs2er con el íüs teíla-

g3, y eícriva fíaponer eícuíi, méritos, y otras coías.
3ena de perder el dicho oficio» Orden, ¿. g_«^ n'ó'i^ dt ^firimr
deimn.ñi Qjte el Efcñvam hb hien, y tenet h fiefário púrñ el
lleve dúrecbos p&r razm del&f'

ciü^y lo qiiZ'pí^relfekha da dar

de los bienes di Comunidad^

vfodefílofiíiQ.

Ten, que el dicho Eícrivano
procuré bien de aprender á eí-

CfivirdéordinariOjy íengÉbue
Ten, ütetiro á q el dicho Eícrí¿ aderezo de lo neceííario para el di-
vano no ha de llevar derechos^á cho oñcio, de fuerce que fe precie
lo menos de preíente haflaque dello,y lo tenga por negocio prín*
•acoíá fe provea, fe manda, que cipal, pues mediante el oficio ha de
los bienes de la Comunidad ío íerhonrado, y aprovechado, pop
décadavnsño vna reísna depa- q le íerá quitado íí de otra manera
I en que fe eícriva.y fifsiente Jo lo hiziere, y ie compreft vnas efcri *

b dicho, e! q ua! lo guarde para vanias, y tixeras, y fino miraré por
Í33 neceflarias, y no lo deíperdi* ellas compre 0£ras á fu cofia*

',y le compren vn-a cajea con cef

Ordenanza, v.Q^üs fea fidy legal

en fu oficio pena dé pH'Jaciúft

ur3, y la Have acofla de los di

03 bienes de Comunidad en que
guarde lo que el eícriviere, y
amela en que eícriva;yíe hagan

apofento pequeño con tejajque

\/adeeícr¡íorio en al íblar que

del.

TeEi, que el dicho EícnVati»
fea fiel en íu oficio, ño eícriviert

do ni aílcoíando mas de- la VeH
iieren para bazer íu caía, por eí dad de lo que paíTare ante el^ y fue^'

jonvenieñte que podía aver fien re ¡uflo, íin ha^er otra Cola en ú\t\ -

de pbjj, y tenga el dicho apoíen gun tiempo por interés, atiíor, ni
cerradura y ü ave: y íe hQnren,y temor mandado de íiitlguna perfo*
ten bien, porque vendrá á íer na,(openadeprivacíoíi del dicho
i;íodei dicho oficioen vtiüdad ofido, y íercaíligado conforme^
)rovechodel dicho Fueblo,redu íu delito;

TITULO (píNTa

júEL CARCELERO, PREGÓMERO^ .

¡í Verdugo, -

'^'^^
'

'^''^''

- -

deññn, I Q^q d cátcskro i^lm en ¡a C^r^4f^ cüyiá ds ¡a lÍM^

%

íf
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'pícZ'i^ y fegurid¿¡d. en los deUfiíjnefites.y por ,/?í oc\

púciori fe le áé u?: tapo de Chací

déla Comunidad.

Ten, feaobiígado á dariod'

os pregones t]ue íele msnd'di

por ¡os dichos Alcaldes, y P

Ri;T:erAiriente,íea obligado a

uísidtr da ordinario en la Car-

ce!, en ía^uálkie lia de dsr a-

poíenro para !u vivir, y ¡a tenga

íkmprc barrida y limpia, y los pre-

íosdeiiaco guardia encerrados en guaziles mayor, y porcada vno

los apo:í?ato5, y panes que (e les lios, y á executar eii jos deünqu

ríiandaren^llo dexaríos íalir fuera a tes las penas en que fueren conc

dormir denoche áhis caÍ3s,nien nados por los dichos Alcaldes,

otra manera, íio ucencia délos A!- qualquiera deiios, fppena de pri

caldes, ó qa.álquiera dellos, y del cion del dicho oficio: y por raz

Aküa'zil mayor íopena de íer pri- del ie ha de dar la Comunidad

vaSodei dicho cargo, y que los di- topo de Chacro de íementera, <

c&s Alcaldes io cafíigíjco. moa cada vno de !osdemas,ater
•se-: ..;..,.• '.uVr.

ádíerá indio pobre, y ha deeí

Qrdenan. ii.'Wis pregme ledo ¡o q ,

ocupado e'i ello; y lo miímu á

'/ele msndar^jy cxscuíe las penas Aiguaziíes.

l^

onr.'

TITULO SEXTO.

'^_f)E^'LOS 'CJZIQUES PFdNCIPALES, T
''"''''

'

¡o que devcií guardar por razQ'a ds

¡US cargos.

Oréemfiza. i, 'Q^^e ¡os Caziqncs há- mandado, porque deípues qii<

'''ganzué los%dios junten U ta- aya juntado en ladicha cax:ide

^^
ja, jíínqús entre en fu poder la munídad, íe guarde el orden<

. ioncránm k cnx^i de la comuhi- (obre ello tengo dado.

f¿ij. .-.'
. . . .

jr^,RjmefamenteVlosüichosC8- OrdemrL ti (¿ue m ÍMgm de-

'ziques han de .tener, cargo de

^''"hazer qué fus indios, csda.vno

en íii p'.^fcmlidad,junten laraíTaCo-

nio les fuere repartidi^
^
pda vnp

lo 4 le cupiere, aísi de plata como

de todo lo díftpas q (ejí^jnandare pa

gar en quJquier tiem'pc5,y fia reci

biilo ellos les hagan q lo traVgart

.^(>dq;4la,caxa,,y cafa eje Camuni

mnSy ni reparsimientos en t r<

Indios íG'ii ningún pretext

como ¡e han de hazer en caj

nece/sidíid.

Ten, ordeno, y mádo, q el

2Íq principal;, nj otro ningí

no piitídis bochar Gerrama'»

hnzc^r rep.Kti;nieat03 entre íüü

dios, de piat'cí, ni de ganados, ni

^l^aJpor laor'dcn qué ¿ña por mi 'otra coía alguna, Icfolor de qu



Tit. VI 7)t /c3 Oi^icjusSiy ¡o que

(íista paí*á? íu níía/ni gaílos de íglc-

íu, ni p-ífa*fcguir pie) tos, bí pa-

p-ii tamriíicos a Juezes, ó Clérigos

Éi^M^íEfá'Coíat Iguana. Y Cjüsodo hti-

rc|^«timÍc?vio ^ara ^alguna cofa rie-

re ílam-» 'ío proVechola para b Go-

rnaííidaí^ , Ih ttáren en íti CabiUlo

ci Cs-ziqoe Alfaides, y Kegíílores

HífVm fúAráar (Te* »37

|]cl!4 , V con lo que h;iri acoídado

órüriíin 3I Corrrgjdnr de ín dithi-

rb, ti íjüíi! griardafá la Oídéíl, c|ae

|ií tík aadn íi bie las vent;¡5, de Bs

tiefíSSj V cnbiará í-o pfiret-ci anre

fci |)3ríi blie yo íes mande dar ü

ctt^cfa vpata ello , coílandb'me de

la vtilidad, porque en tai cafo íe ha

i^é \mtx ivbu'iiunte ín> ain^vjar

á nidic, V no df etra ro^in-ra; íope-

¥iá de piívníion de cazicazgri, y de

tcí t^f'f^c^'^S'íí^ caüigado, el qual

taítiíTí) íficáf pó al Góncs;idor de ios

Sístuf ales, y que de lo que tñ cílo hí-

2hrc nté dé cuenta. Lo qual no íe

«•ntícnde tú el icpaiiitiiicnro, que

íe hiiiere p.iia pjg^'í í^« taifa en la

fí-*frrí3 qtíe en la dkhMaíía ie de-

elif.-t; ísno que todo lo (ufo dírliO

t]U3n<;o íe les eficciue lU'ceísid.id

cíe ^flíbr ai'io p^ta las coí.i» arriba

«!icHíS,Íog.dtca de ios bicocsde la

Coma!TÍdjc?, íííl iiaxer el dicHo re-

lintirDívUtü cüíre lus ludios para

rilo. '

'
'

,^

Oritnan:^^: ni Penque c.ifos pnlran

• ; /;.í^fT repartimientos- Je //íc/.'os.

Ten, mando, que por loiefendo

en el Capitulo precedente no (e

^íívdí-nda \(ed^r a Ins Cazí-c|uc^, ni

Alcaides hazcr repaitüiiicuto? de
.-.,r

Indios, para hazer, y aderezar los ca-

linos,
y
pnrblds, Iglf íLiS, Tambos

)
puentes, y

pjra el leivicib de los

dichos Tsmbos/'para lembrar, co-

rer.vbfnefíciar las Chacras de Co-

nrunúLd, y
para i'ecogei

, y
guar-

dar los cenados comunes , v para

las demás cofss concernientes al biíti

publico, y que les fueren manda^ias

por vjcn ru viere poder para eiió,

lo qu;d puedan hazer h^izien Jo ti

repaitimiento igualmenrc por Íüs

parcisüdídcs, y ayllos íin haver agrá

vi6 ñíni^uno/ conque l.is gLMraas,

que f^puíieren de ganaiío de la Co-

íiiünidad procuren, que lean de ia-

dios virjosque no p,)guen [íÍIí, que

tnas ¿dmmódaméüce lo puedan h.i-

Zfr.

Orden, iv Q^ue en fwh \u\n m Ihven

?fjjs ¡miios que los neccffai'ios.^ ni

Indias de faspee ha.
Ten , mando, que los dichos Caz!

ques, qnsndoíüeren á la Ciudad

no llcvrn mas [nviios en íucompa-

ñia de los que tueren neceíTuios,

porque de traerlos en luíer vicio de-

xm de buícar, y
ganar fu taíla, y lo

miímo que no puedan llevar' ¿íiníí-

00 Indias lolpechoías/íinó íaercti

íus mugieres, é Indü que CJrecietc

de íolp'fcba.para fu íervicio, y q-i^

el Corrcyidor dellos tenga cuenca

de Caftigar los que loconcrario Ulr

zieitn.

Ordenanza, y. Que m yjjjn^a /is

• Júdiencia^ d fgnir pleym"; fina

áíie embien dos IndiOi acoÉJ dccii-

yns fueren.

TTcn/pOvq (.Reírlos Ca2Íqü.íy.-pr%t

Z 3
cipa.

Ir
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cipotes a las Ciudaáes cíi ícgui-
UHnitode }o.«!^leyíos, y caiiíss y de
ílcüar .conkgo muchos Indios^ y an-
^<it orr-os ocupados en yr, y venir,
PC c]üe ayunos vienen' á morir, y
^cjLut,m Oíros ihños: mando, qtjs
^e aqui adelante pot mngun pléy-
t'.' de Caziqus, íYi Comunidad no
viy.7n i !m dichas Aiidiencias üin-
guno dcljos, mas ile que tan foU-
*TOcnte emk'cn dos Indios, los qua-
Jes vayan ácofta del Caziquc íí el

^Icycofere íliyo,ó de h Comuni-
<iad,í¡ c^pIcycoiücrcxIclcoíTíUu,

^ríí^w. i;;". Que no emh'ien men/^eras
fn pci^^alha fit trabajo, fino es en
^ne^mofue^to^m k U CefmmuUd.

1 ren, mando, que nopacílaficm-

J^ bia r m en íage ro s a pa r £c ni ngu •

m íin pagaÜeWucrabaia, fino-íüc-
r-e para negocios tocantes a! comim
-del dicho repartimiento, y Pueblos;

y 'ín el embiar cfhs cachas, y repar-
tirlos guardaran la orden poi «isi da-
4a co elyr los Caciques ala Ciudad.

Ordenan::^-! yú. Qite hs /?/jos nuyores
de Ca^qun no p^gi>en t^/fa, hs de-

mas b¡loi la pa^mu, pero eJJen re

/ery-ados dt ¡er vicio pnfonM.

ITcn, poiq en los repartimientos,
•» que por mi mandado fe h\n vifí-

c.ido, hjvia mochos Indios, que por
íer hijos, y pariente^' de Caziques
no pagavan taírí,r}i fcrvirinco ícr-

vidos períonalcs, y la ijíÍj que el-

los havínn de pa^ar, por íer por U
mayor parce Indios neos, y clciau:

cho pofsible, cargavafi (óbreles 1

dios pobres, qushavian de íer rcl

vados en parte dclla ; lo qual.'

mandé a los Viííradorcs dcíhizic

ícn efte agravio,
y quítafen los ma

dones,
y principales, queliuvicííc

pcrñaos, údcmafíados en losayll

y parcialidades de cada repartimie!

to. y íolamente dcjraílca los nereíl

ríos para el govicrno de los dich
aylbs, y parciatidadcf;, y los dem
^'-le pagaícn lataíía íin queninc^ar
dellosfueíTc reíervado. Yporqtlgí
nos de los dichos marídones,

y prji

cipaies, bn hijos de los Caziqu*

y Principales, que han íido, y ion
preíente, yeitos aunque haadep;
gaf ta{Ta,( fino futre el hijo mayo
%Mz le aya de íuccdcr ca el Caz
cazgo, fi fuere talcQmoíe conticfi

crt los títulos que por mi Icsdoyc
nombre de íu Mageftad, que cíle n
iíí de pagar tafia, y los dsmas qucí
refervan por la dicha nueva tafia

no parece, que es juílo que íu van ei

íerviciosperfonalcs de tambor, pjj
2a^, y puentes, y otros Qmcjinios
por tanto. Ordeno, y mando, q !o

dichos hijos, y decendientesdc la

dichos Caziques paguen codos ttí

ía cofim cüá dichQ,'y que ícan re íec

vados de los dichos ícrvicios pcrío
nales, con tanto que íean de los di-

chos Caziques, 6 de fus hcttnanoí
legitimes,

y que ayan íido [nW^ U
dicha viíita genera! Priacipiícs, o
mandones de los dichos ayllos,

y pie
cialidadcs.

Orden. Vui. Qne cuyden qiu- los InJiss

Viym en hs pncbíos defu rcáiicdon.
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ÍTen, mando qu5 los dichos Ca-
ziqucs cengan cargo, que los di

f hos íníiios le redu2gnn, y vivan en
los Pueblos donde cftan mandados
jcducir, y íiagín que íe derriben, y
t]ücmen bs caías vicps, puc tuvie-

len en Qlizs patees, apremiándo-
les á ello, y á Cjuc hagan las obras
pübliras de la forma que les eíla

mandado por los dichos Vifitado-

ics, y dando aviío de lo contrario
al Ccrrcgidor déla Provincia, para
que los caílsgue fobxe ello.

ürJman^e. ix. Que tengan cuyijdo

hs Ca:^iíjucs de que los Indios cflen

ocupados cada Vm en fu trakiio, y
<]ue íio fean ol^a^dnes.

1 en. los dichos Caziques» y Prin-

cipaks cendran cuydado, qu«
los Indios á ellos fugstos, los que
fueren dellos oficiales víetí íus ofi-

cios, y hagan los demás fus ícrnen-

leías, y curen fus ganados, que no
íesíi olgszanes, poique conviene
que anden ocupados paia que ccí-

íen ios vicios, que haíh aqui han
tciiídó.

Ordenan, x. Qtie Lmn lleV^ir lo^ én-

fennos sí Bofp:tál, y qns fe les úi-

mítifjiren SacramerdcSj y por el tiem

fo que no pudieren pagar t.ij]afe pá
gue púr ellos de la caxadeComumd.
Ten, mando, que los dichos Ca-

£?iqucs, y Principales tengan caí-

^^o de faber, que Indios ay enfetnios

en la patcialidad, y ayllo de cada

Vno deilos, y avifar dello al Sacet-

¿Cíe de la dorrina para que los vi-

fucj y bauíizc, íiaQ eílubieren b¿a-

tizados, y los coníicííco, v ha^an He-

var al Hoípital de cadarepaftimien-

to donde je?n corados; y íj por fa

enfermedad eílti vieren dcmsneis
]

no puedan tributar, los dichoi Ca/i^

ques Principales, de cuya parcialidad

y ayllo fueren, cendran cuydado,
que por cales Indios enfcrmosfe pa-
gue por ellos lacada^ que les cílu vic-

ie icparcida, de la caxa de Coír.a-
nidad, c! tiempo que cftuviííen ca-
íermos los ules Indios,

ordenan, xi. One no edípauen nuel/(^

Monaflerios, ni den huüos para eib

fn ttt'encia del GoViecno.

Ten, porque poríu AlagcíUd ci-

ta mandado, ouc no (e ha«:ao ni

tdihquen Monaíierios nuevos fia

fu expreía licencia, ó de íus Vilor»

leyes, ó Governadorcs deíle Rey-
no. Ordeno, y mando, que ningún
Cazique, ni principal haga el calcdi-

fício, ni den Indios para ello, fm
tener licencia para lo hazer mía, a
de los que en mi lugar íucedicrcn;

y fi por losFrayics, que los cuvícíeti

en cargo de fu dotíioa íc les manda •

re lo contiario dcíto, tendrán cirv-

dado de no lo hsxcr, v de darme aví%

íodcllo.

Urden, xií, Qitem mden a Qmhro^ie

Indios, fino con licemla del GoVier^

no,)) por tfifumcddd graY>e.

Tetti ordeno, y mando q losCczi

ques, y Principales no anden et»

hanaacas, nienandas, fino fuere coa
licencia cxpreíTamia, o cftando ct

fermos de enfcrmedíjde'ítan ínavcs

que íio puedan ai^dar á t¿^£o.

Qrdm,
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que cajaren con ludios de ot^a.

Ten, mando que los Cazicjucs
5

Principales de cada repítcimrcíir

OrWk xiú. ¿ufhsCu^íju es no cobren Onlai. xV. gí/f no colrén tnhutoal

te-jf'A dt ^fUiái m otra cofd d ¡JS' ^^uuo Jt Lis láJias de fu p^-ircialiddi

' ln-í¡iJi'Cvifüd.ií cen tributarios'

I
Ten mando, que losCazicjaes, y

* I Principales tío cobren cic lasla-

^^k; táia>ia-s COR los Indios tribu ^^
'tatféstd-íTa aíc^una' de plata', ni de ro, no lleven tributo alguno á' fa^

'ocíaf'bía alguna, ni mcnoslns octi- Indias de íus ayllos, c]ue le caíarcC

'jpeni'éh "que hilen bna, ni tcxsn ro- con Indios, que no fcan de ío ayllo

•vp3 alouoa de U que leeílá manda- pojque Íü marido lo ha de pngar i

hóésfiíéxañií porque tan folamcn- ayllo donde es natural, y ella íc n;

te fe han de ocíi-par en fctvírá íu's de ccupar cu íci vicio del dicho ít

íí"»nriijos, y encarar a ius nijos, porq mando". '
'"'

^tfiryv iní'orñ'jado que hm íidó rnolef

^?t.idas por los Csziques, y mando- Qrhmwz^d. xVu Us hídios quetrá

i-íes de los rrp^trimienros: lo qual xeren los Cazjqaes de oirjs parte

a fus Vucblos pjgnen ra^Cn, y ácu

da» al (erVtaf) como hs áerna^ líaaA

cotLiStJ tributarios del Vutblo:

Ten, porqae losCaziques, yPrin

cipales a'gunas vczes íutlen re

'11 í 'ívd o c 2 ü { a dé qíie no líen e n éíla

-

^do -in eme íirvan á Dios nueítro Se-
I

^iror / rtce'lando 4a coílumbfc que

'háílá sooi íe %a tenido. Y m?ndo

'^qüb" ci C'oncgidor de cada Provio-

'cKiCcn'japdUiíüljr cuy dado Cisque tcger, y tv;aer de otras partes Irt

íe cubipla lo luío'dic4io,
"•

<!ios qüc lis man Yan3Con<is, yCor

pas, á los qiiales dan tierras, y lo

i)rdamn^ x'i^. #/e no ( oíven í^f¡ñi demás apr«> vecham lentos de los Psi

• ' (^hs íiníuis l^mÁús^mde losjn- b¡cs, y í:)s ciVuían de- |?ág3r u\
^''

dioj yc/er-vados.
^-' '*

'ís,' y í^cudir á- lo^ lervieios que id

T Ten. ordeno, y manc'o que tes éemas, cn.que los naturales ion aí^í

I C;)ziques, y Principales de los re- vÍ3dp5. C)rdeno/y mando, que ío

bcirtimicntos, no cobrcfi tjíía algü rales Yanaconas ccntnBuyan c'cfl

nádelas Indias que quedaren viud.\s, fes deaia;; naturí'les Indios, qus^tri

¿: \) que les cítaví rep.irtida á íus bütan en cada Pueblo, en- h pg
malinos; ni por c! coaGguiente la del tributr», y acudan en los Uiui

cobren ¿c loslfi'dioí.qae no huvie- -cios, y co!h<í,a que ellos fueren obli

ren llecT.-idoa ednddettibutiu, nide gados; y íí de ctramanera l(>s di

los íniíosquc qusdm refcrvadosde- ihos Cazicpes, y Principales los tu

lia por viejos impedidos, por los Vi- vicrren, lean por ello caUigr.dos,,*?

fir-n-Iares quclos han viíitádo, ío pe- paguen doblada la C^iííí.que los tí

ra de fuípei'tíion'del cargo de Ca2Í-

que, ó ptincipd por quatro añosi

íes Yanaconas havian de pagar, pí^

qjé la mitad vayj con recoru^cní

de los ícivicros
, y coías ea q4

ayai
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ma% jQlttraíi coMpnte/foá? nyuMr
a la CmmmiM\; m fdr otro ^s.^Sítí^

j pena de loscjue cQtirmViniere'n:'^

Tei>tírdrnb, y manxio, (]ue léá'ííí-

chos CazicjueV^ y Píicipaleg^' -fli

lijs hijos ni ciiddos no jimcen, ni

cncieífen a las ledias iv/tteras ft>

íy a n ás I fañat a % ct iria m ita^" c h

bajía de la dicha talXi.

0rJeft 'i^V/V:' ^«fTío íw/'/U/K/Df f*7/If-

' -mientos'ivdndhsi'khidm Viuéis.

folterat', ^* "^''" V «1:'-;tx^:> 'lu ,..>.! '

Tcn/poíc|tlé h^Qittc^t^'ffxm

_ cipáles íuelen 'impedir que^^as 'coíór de':iyüágr"'á^- lá^CómuOTad,
huiias viudas, -y íóíreras rjo (e caíen ni en oira nianert; porque tilh ta-

cón los Indios Atunrünas íle íus Puc- les ladias fueren obligadas á hazec

biüs, ni los fndios coa las indias, alguna cbía, la lim. de hazpr en íus

pbr apYtevrrhaífe idte las dichas la- iiafas^ por el mal cxemplo, y elci^iiv

di.is psrá^íírsíí^r vicios, y torpc-zasr-or- ^djio'qúc de encerrar las íe rccre^,

díno y;.m,indo, que por ninguna fo pena de rufpenfion de ios dirhis

6-i.i les impidan a ellos, m aellas los cargos por vn año por la priftiera

dichos caíafTiienrosro peni de pfi- vez, y la íegiinda por dos, y del-

k'KÍon de los dichos cargos, y.deí- tietro de íus' Pueblos por el dicho

[ierro perpetuo déla Provincia. tiempo, y por la tercera ptivacioá
'''"^'^''^ de los dichos caTg<>S5 y a íus Yan^-

^rd^é. brM/. Que den buen exmíph conas, y criados, que recogieren, y
'

' a loi- fiibditó'i ton fu% coflamhret, encenarcn fe les den cinquecita 32a-

j ¡mprn fus hijas con ios Ciirjs pa- les por b primera vez, y la ícguada

i i íjfíf bn dütnhen' ciento, y ireíquilados, y ícan dclter-

Tca pofquelüí<í%!ZÍques, y Prin rados por vn año de íu pueblo, por

_cip>lts ti-nen obligación á dar el qual pjaue la taíla el Caziquc 6
?uen fxnríplo á íus íúgeto:; mando Priricipal que les hubiere mandado
:|ut" (ejo den con ía vfdá, y coílum lo íuío dicho,

jícs, bivi-éndí;/ horíeíla y recocida- .

•nente con-.o ChriíVi.mos, porque Orden, xx. Quenfi h/igan c&^f¿t&d

con hs Blpjmle^ pMfctgrahgznÚs

¡in cifa^eníU dd Corre^idvt^,-

Ten, mando^que los dichos Cazi

qnes, y Piíüíip-vles, ni alguno de

lios puedan haz«T ni hígan corapa-

dlos como micnibtos im taran lo

]ue vieren bazer a fus esbez-is. Y pa-

ra que his hijos aprendan dotrina,

f
virtud, psfa ea íen^ái á los demás

]«anda lleguen á edad, y eíbdo de

nandar, los pong.ifvdc(dc niños con

os Sacerdotes, que ¡os dotrinon, con t-ípañoles, ni otras períonaspa-

)ara q-ie les fiivan, y coníi^an lo ñia ta ningún trato, ni grágcriaíino

ufo dicho dándoles los alimentos fuete con afsiftcnciadt i Corrf<iidor

leceílarios, haíb que fe a o de edad de h Provincia, porque íe llevan

:1c quinze años para arriba. los tales el provecho, y los- Indios

9rden:xtx. '^ue m encierren a ¡a%In el trabajo, ío pena de pribaCion

^
'""' A 4 (Í€ ios

il

^ H

I'!



Lih. 11, Ordenanzas de Indios,

'áelosáicljos Cí^rgos^yloquc Us di-

chas compañías intcreíarca fe apli-

ca ádáe. luego para la Comunidad
iielPutblo donde fuetéalos dichos

Ca2ic[ucsj y -Píincipalcs.

Orden . xx'u Qii e el Ca^cfueyj fe^un^á

per/o)i4 tengan caV^al^adur^sen ^e
^AfhUr-y'^ hs demos no /^is fueJUn tf •

mnfui Ucencia del GoVierm, «o ?Jiari

4ÍQ Wi^edihs£or VicIgs^ 4 enfermos»

Ten, porque detenerlos diclies

Céziqaes, y Principales muchís

•cavalgadürss en que andar, los 1n-

<lios á ellos íügetos fon ví jados, y
iiioleílados: maudo^uc tan íolamea

te ú Cizique Píincipai^ y fegunda

periona tenga cavalgadura en que

^ndaí, y que ningún Principal an-

de á Gavalb, íino fuere con cxpre-

ja lictncia wM, o eíiüviere tan vie-

jo, ó enfermo que no pwcda sndaí

apie; y los que Tuvieren las dkhas

cavaig adufes contra el tcnof de ci-

ta mi ordenanza, Us ayan perdido,

y fe le lomen, y vendan, y el pre-

cio lo ¿ya el Hoípiral, Juez, y de

niinciadof por tercias paKcsi y íc

haga cargo al Mayordomo del di-

cho Hoípiíai del Pueblo, y rep-uri-

mienio de la parce que en ello \s

cupiere*

Orden, xxii. Que los Ca::;j<jiues no ha-

^an biínqutteSi ni den prífente¡> *t

lo% B/pumlss»

I
Ten, porque de íiazcr los Cízi-

ques, y Principales banquetes á

los Eíp.ñoles, y darles prfícívtcs

íc les rcciccen g-TÜoi, y reíulia til

(iaño de los ladios, porque ks t.>:

-man fuí haciendas pira ello, y le

dichos Caziques fe diíttacn de 1

que fon obligados. Mando, que ¿

aqai adelante Í€ cícuícn de los t;

Íes gaftos banquetes, y preíences,

el Corregidor, y por íu aufcncia (

Sace-fdocc que los dociina teng?

cuydado de que aísi íe guarde,

cutnpla, y cañigar i bs Caziqu<

que c^ce4iefca dcllo^

^rden. xx'ui. Que redu:^gin los Indi

ati/entesaf US TueblQ'i,ym adtvA

en elf ni en fu férvido forjjleros,

ITcn, ^ordeno, y ni.indo que le

dichos Caziqüss, y Principad

tengan cuenta G algunos Indios d

fu reparciraiervtoíe pij^aten á oCic

Pueblos, de hazeslos recoger,

traer luego á Vu natural. Y por I

miín^a cauía no confunian de qu

en íus Pueblos cHén Indios de fue

ra dcllos, ni los admitan en fu íei

vicio, B4 les ázñ tierras, ni de co

mer, antes den noticia dcUo lüegí

á fus Caziques para que los rece

J3n,lopcna de rjcn pefos aplicado

para el Hofpital del repartimicnt

donde íucedicre,

Ord^n. xxiv. (¿cíe no tengan e/claVc

pena de perderlos,

I
Ten, manJoi que los Caziques,

;

Principales, ni los Indios p^rti

culues no tengan Ncrro!>i t^i Muía

tos por elclivos, ni en orra maner

por la moleftia, y daño que hazcr

á lo-í naturales, y fl los tuvieren, dcí'

de el día que fe les diere a cncca"

der cfla Ordenanza mia paííadoi

quinzc días, los ayan pcídido, y fí

aplica dcídc luego fa vaUr a h



T/f. ^/i 2)áf los Caciques, y to que áeUm gutíriar. ^r. f^q

Cámara, Juez, y denunciador por
tercias partes.

Ordenan, xxl?. Q^ne m pongan en Li

mita de los Tamhos 4 los holios me
mus de diej^j jiete éím.

Ten, mando ^!os dichos Cazi-

qoesy Principales, ni alguno de

ellos, no puedan dar Indios o^uc

fsan muchachos para ícrvií la mi-
Ea á los Tambos, Íído fueren de e-

hi\ de diezy íiecc años para aniba

ni les compelan ;á cíio, porque
fiendo de poca edad y tuerza íuclen

enfermar, y quebramaií^, fopena

Je vcynne peíos por dada vez que
cncontraíio hicieren , los qualcs

íplico para el Hoípital Y cencran

)arcicular cuenra de qué li3S ín-

jios á ellos iugctos, de menos edad
Je la qtie es dicha, ni bs enfermos
m íe caígwcn, ni alquilen pJía lo

üío dicho»

^rJe)¡ij?i, xxv'i. Qní d}n Indios fieUs,

j conocidos para fery>irm /ss Tam
h$, y Ikvar cargas^ pena de pa^ar

lo i¡Ht per elioh faltare^

gan en el fervicio que fu^reo obli-

gados á poner en los dichos Tam-
bos í«dio5 conocídosj y íiclef.; y lo

niirmo íean los que dieren para lle-

var caigas con Carneros, con aper-

ccvimicnto, que lo q fakare dcllas

o en los Tambos, han de pagar los

dich<ís Caziques, y Piincípalcsálos

c&minanrcs á quien fuere hecho
menos, demás del caftigo que íc h^-

la para ello á los dichos ¡adiós.

Ordenan. x'xvU. Los (jue finieren Ca^.

^^ic^-^^os por iinpedúnetm de fus

ladres ks aciiá^m con U mitad del

Jalarte, y lo mifmo hagan io$ me
JirVítrenpor los menores.

'^

Ten, potqüppor experiencia fe

^ ha viílo y vérada ái¿, q los In-

dios, que íiften en los Tambos
'^rtao á los caminantes de las ropaS

híziendas que llevan, y los Jn-

iosdc carga íe huyen con algunas

otros las dcxan por los caminos,
* que los caminantes recibi?nda-

0, y los Indios no aviendo de pa-

trio, niíer cafti^ados íc hazen la-

fones, y íc quedan con lo sgcno.

^fdeno, y maado, que los Caziqííes

Púaeipalcs de eada Pucbb pan-

Ten /por quanro he fido infar^

niado, que los Vificadotes Co^
miíTaríos.qen múchasparses de

fus dillritos, por íer los Caziqucs

muy viejos, eiiiipüliibilitados para

inandat, pufíeton en ÍUs lugares a
los hijos que de derecho dcvian fu-

cedcr en eüos,
y que defpucs de ha-

Vpi íucedido en el nisndo dcllos,

tcnián mucho defcuydo en no pío-

vetr á los áu hos íus padres delc'O

l¿ alguna de lo que íc les manda-
va ÚJT por t.ílá, y que padccián

los dichos fus padres mucha neces-

íidddi y proveyendo en clb de rc-

niedio. Ordeno, y mando, que los

Indios que en el huvieren íuccdi-

do, y tuvieren á íus padres vivos, im
Écudan á los dichos lus padres poc
los días de fu vida con la Juitadde

todo aquello que en qualquiera ma
neta íe les mandare dar por lasras-

ías que por mi fe haasa. Y lo mis-

mo



v:,U-:uu r¡¡?, U Onhnanzji ^s Iná'm,

me hagan j cumplía los Indios, que

h'j vieren fiiJo aombratios perra Go
'V££mdores,ó coadjucorcs délos mc-

noíes, acjuien pertenecen los car-

gos, y le-dén Uniiciid de U dicha taí-

ii halb tanto que lleguen a edad de

governár, V exercer fus cargos. Lo

c]ual mando que el Gorregidor en

'cada partido lo haga cumplir íope-

ria de qaeíe le hua cargoen lé rc-

fidenciaoue fe le toma re de la negli-

gencia, que ea ello huviere tenido.

Orden. xxViii Q^ue /ós C¿t:^qiiei pon-

gan cujdaáo en el adcre:^ j reparo

de lá% a:^e^iiia$j fuentes.

TTen.quelos dichos Cuziq'jes,
^

Pfincjpaks, ATcaídcs,y RígiJo

rcá tengan particular cuydjdo di

hazer que la» acequias, y fuentes qu

ay púa el fervicio, y íulicnto de lo

Pueblos fe reparen, y aderezen quan

do fe quebraren, y que eílcn lirn

pías, y bien reparadas, derna-íveifi

pMe por falca dcílo no padezcan lo

indios neceísidad de agua ó por n

la beber limpia íe los renazcan en

feimedades,como de ordinario {u(

le á contcccr; y el Co»regid(jr d

aquel diílrito CúÜigur con rigor I

ncgÜcreaciaque en eftohu vicie-.

TltVLÓ SEPTÍMO,

DB LOS <BmNES DR COmVNWJV, Y CFENTA
que de ellos fé ha de tener.

Orden, t. Q^ue fe hir.gan Chacra*, de€@-

manidad, y orden que Je a dé tener

en ^uard.iry y repartir fus frutos,

POrquc he entendido que en los

años ellerilcc. de coniid^is, mu-

choslndíos'poí nolasiener ífaulen-

tan de fus Pueblos, y muchos dellos

no bueibcn mas afus tierras, y otros

enferman, lo qa<il ccííaria hazicn-

do en cada Pueblo aloisnas Ch.icras

de Gomufiidjd^cuya coíechi de los

aííos nbundiiotes íc guarde para el

dicho t ft cío: ordeno y mando, q en

coda Pueblo íe hag,-) de oy en ade-

lante vníi Ghicra de Comunidad,

aíí.i de m;i\ z, como de p^pas, en tier-

fafáel común, dv 1 tamafío^ue pin

ciere ai Cortegidoí, para los pobit

el fruto de las quales er» años p^o

pcíos fe encierre en Piruas, apid

de las que ha de hiver en las Cií;

de la Comunid.id, hafta ver í> el

trüiente es abundante, ó no, y

lo fuete vendan dcLis comidas a

año p.íÜaJo alguna pa<Ce ygUJiüc

las demás, y las que huviercn cog

do de prefcnte púa el cf'¿¿loque d

cho es; y el precio de lasque venui;

rcn, ícmcr.» en la caxa de la Comí:

nidfd; y los años que fuereft eltcí

les virovean de comida a loidiclv;

pobres de cada Pi'eblo de los q'i

aísi cíluvie¡en> de 1a dicha caxa¿^

;»..-4
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lü Camunidad, y no bailando 'eco

a

pren bs 'demás de lo que huviere"

en la dicha caxa de Coítíi unidad;

pues í-o!ameii£e hsnde fervir para

fe] bien comün, y !o raasneccíTario

és, e! proveer de comida á los po

bres en tiemoo deiicceísjdad; á ca-

ñi vno de ios quales íe repartan, y
dé conforme á ía necefsidad por

mano del Corregidor, y Cazique,

/alcalde, -y Efcrivaoo, que has de

íeTier las llaves áz la dicha caxa.

drdén. ii, Qne fe tcn^a cuyhio de

curtir el ^anach de Comunidad, y
pomdo en buenos pdjlos.

Ten, mando, f|ue en ios repatti-

rnientos donde haviere ganado

áe la CoíTiunidad, aísi de Caílilla

roma de la tierra, íe tenga mucha
:uenta en que íean curados los c|uc

:(Uivieien tocados de cuácha, de

manera c]úe Vayan á mas, y no á

llenos; lo t]uai tengan ca buenos

)3Üos. V apaiioraJo, v bien enai da-

io: y de verano lo tengan en parte

L donde iiuvipre mas yeiva:ycoel

nvierno en las partes mas alcas, y
ecas.

hilen, iú. Q^ue /os carne -qs dp cijli

lia fe guárdtn de potji, y proVejiló

el Ho/pitjl, k proceáido^ di los que

Je Ifendiereii entre' en la caxa de

Comunidad,

lleven al Pueblo, y partes roas csr

canas para c|ae íe vendan, y lo pro-

cedido dello íeroeca en ¡a caxa de la

Comunidad para la calTa, yocrosgaf-
*

tos de la Comunidad, c^ae fe onecie-

ren es pleytos,
y proveymiencosde

Hoípitales y IgUíhs: y el Mayordo-
mo del til Pueblo tengí cuenta y ra-

zón con ello, de manera que los Ca-

ziqaes, y Prinespales no defraudea

a la Comunidad.

Orden. 4"^^. iSIamero del ganado de Cif-

tdlade la Comunidjd, que fe ha\ds

cón/erVar, Vendiendo I9 rtflante^ y
entrando fu procedido de la caxa.

Ten, mando, que en teniendo U
tal Comunidad dos mil cabezas

de ovejis de Caílüla hembras lo de-

más que hüviere defti canndjd lo

Vcndin, por la poca orden que por

experiencia íe á viílo que tienen; y
la propria orden guarden en gioa-

do vacuno, quando tuvieren de cin-

cuenta novillos para arriba, los ven-

dan; y lo raiTmo higan quando tu-

vieren mas cantidad de trecientas

vacas de vientre por la manera que -^

(e difs, teniendo masc-mtidad de ln

que dicha es. Y por el daño que fue-

len hazcr tn las Chacras de los re-

partimientos, y de lo procedido íe

haga lo que eíla dicho en la orde-

r.aaza antes déíla.

I
Ten, que los carneros de Cafli-

1^ Ha íe guarden depoiíí, y provey

í« las ncceísidadcs de Hoípira!, y
nfírmosdeljV haviendodecien car

ICIOS pau ariiba dedos íiños, los

Orden, v. Orden que fe ha de guardar

para la Venta de tierras de ComU",

fjid^d, y particulares»

Ten, mando, que quando bu vie-

reo da vender aU^uní^s ti-^Tras

de las que ciensa en I05 Valles

B 4 " • ca-
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' .t!

calientes para alguna necefsiáad, no

hs hjviendo meneftcr, entren en íu

tonccji) {obí€ elloj ^ic afsicntcn l-o

que acoidaren por -el Efcribano áú

pueblo, y el Corregidor vea la ra-

'zon cjuclos dichos Indios tiencnpa-

ra vender las dichas tierras, y con

fü parecer, y el acuerdo de los á\'

'chósCazi{|ücs, y Indios lo embien

al defenfof gfnera}j<]ueba deandaf

CCIC3 de mipcííona, paraí^ue viílo

íe les dé licencia para venderlas, o

fe provea lo que mas convenga. Y
íjendo las ticfrss de par tic u lares fe

pídala dicha licencio ala K^eal Au-

dfcncisa crcbian do el dicho Corre-

gidor ai Lctrsdo, y procurador la ra-

Zün pifa que la pidan ante ella: y

la venta que de otra manera fe hi-

ziere la dtclaro ádáz aora por nin

^uns, y ios Criziquf s y Indios c¡ue

la hizíexcn msndo kan caíligados.

Orcinhm. Vi. Qiie fe tome cuenUi ca-

da año de loí hicneh de Comtm'uíad.

Ten mondo que los Alcaldes ten

i C,3n ^rsD cuydado, y cuenta de

toniaila délos bicaes éc la Comu-

nidad, y ccn ellos juntamente la to-

men los Regidoies, teniendo par-

tuubr cuydavio de mirar por h ha-

zienda, y bienes de l.i ákhi Comu-

nidad, b qual tomaran vnn vtz en

cada sño h.ilb.ndol'e prclentc el Ca-

ziquc Pfincip.)! y la iVgunda períona

y hnián que íc beneficie, porque del

delcuydo que en ello huviere íe le

tomaia eÜrccha cuenta con rigor.

Ordenan:^a. Vil gwf para k^himc^de

Corminuhd, y libros ¿e fu citcntd

fe büga comp}'¿¡r Vna cnxa de tre

iUycSfj jukn lili ha de tmer.

Ten, paraguarda déla p!acá,qai

1 fe juntare para la taU,] que huvie

íede bienes déla Comunidad,© I

procedido de bienes della fe com

pre, y haga á cofta de los dichos bic

ííes vna caxa grande dcniadcra co

tres cerraduras, y llaves, en que efi

tre. todo lo íuío dicho, y elle el 1

bro,y libros en que huviere la cuen

ta dcllo, vna de las quales tenga (

Corregidor, y otra el Alcalde m;

antiguo, y la oíra el Cazique Prin

cipáldclrepattiniientorpor manod

losquales, y con aísiílencia detedc

ellos entre, v íalí^a en la dicha cax

lo que conviniere a(si tocante a 1

taifa como á otros bienes de Comt

nidad, y el que dellos eftuviercen

fermo, ó impedido Icgitimamsni

cffibicíü llave á los demás.

Oi-den. Vtn. Q^ne en Us cafáis deCahi

do ¿iy.i otra C4XJ de tres, llaves jk

va guardar las Ordenativas» y di

nuts pjpeles, y V« lihro<:n que fe a¡

fienten Lis au[encia% de 'Dodrinero

y el orden que en efioje ha de cene.

Ten, que los Alcaldes, y Rcgidc

tes hagan que acolii de los d

chos bienes de Comunidad íc con

píe otra caxa menor que la íufo á

ch.% la qual eÜc en las cal.isd-cl C
bildo para guarda de Us Ordenar

'za?, y demss papeles de república

tuvieren en la qual afsi mi(mo cíi

yn libro crt que íí aiiiiütcn Iss u

^f^^ TJ"
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tas que tuvieren tje ¿oama» y las

aufencias, que íi!Z!>re cada .Sacerdo-

te, dcclcuanító las parres á donde
fueren, ydiss^ue en ello fe ccupa-
rcn, para ^cjuandoíe les hü viere de
psgar íea liü|uidaüdo ptiaiero las

dichas auíepcias con los dichos Al-

caldes, y Regidores, vEícrivano de
::abiido, y íeafsienteen el dicho lí-

3ro la razQii de lo que fe liquidare

»ver hecho de auíetida para c] quede
?or bienes de la Comunidad; y io q
lísi mentare hs dichas aofcDcias,
hún recaudo dcllo íos dichos AU
:aides con el Efcrivano de Cabil-
lo al Sacerdote que los docrinare,

mi qae por él íedeícueote delü-
ludü que le le ha de pagar. Yeidi-
:ho Regimieíito cndeada, que no
e na de coatar per auíencia los

!ias que ic ocupare en írfe aconfe-
ír con óteos Sacerdotes comarca,
los, como no paííe a razón dequin-
e dias por mo: y las llaves ddla
ax,3, que han de ict tres tenga la

n'^ dellas un Alcalde, y otra el Ai-
uazil ffiísvoi, y la otra el Eícjíva-
o de Cabildo.

f¿¡^lh!n. fx. One las cafas de Cmiiu
íitdúd pj¡}n junto con ¡as de Cabildo^

J lo /á7^í.V2 todos /os Fiemes para
conferir [obre los bienes delLnyen-

car<^p-fe d Corregíhrq ks afsifij.

¿es los Viernes perla mañana, una
o dos horas

y proveer fobre lo tocan-

te ál©s dichos bienesde Comunidad

y demás coíss de íir república, Y por

q de preíente hafta tener ííueligécia

de todo loque há de hazer, tendút^

neceísidadqueel Corregidor fe ha-
lle con ellos para imponerlos en el

termino, y policía que han de tc-í

ner, afsi en los aísiencos, y votar, y
proveymientos, y efcrivirlo, como
en otras cofas, que íc ofrcceíán; les

encargo lo higan aísi, pues parece

que eíU á la cargo el traerlos por
eíia via á mas razón, y chriíliándad,

y guardarán lo que cerca de íí:o líe*,

van ordenado los Corregidores.

Ordman. x. (¿ae los Corregidores to^

inen cuenta de los bienes de Coma^^

nidad, y k procedido deliús fe ím-
ta en la caxa.

Ten
,
por quáto p®r las víÍims he-?

chas por los dichos Vifitadorcs

confía q en muchos repartimie^

tos los indios delios tieneii bienes da
Comunidad, aísi de ganados, como
de renta de ceníos,de loqud hafta

ñora íc han aprovechado de ello mas
los Cazsques, que no la Comunidad
aqiiien pertenece, mando que en es-

to los Corregidores da cada dií|-ri.

Ten, mando, que pudíendofe ha
^zct.Li dicha caía de Comuni-
dad janto con h de Cabildo fe

igí, porque el Regimiento entre

> ella mas de ordinario para efec-

s que paedjii convenir; y ten^sn
JÜgacipn á fe jiiatar en Cabidoto

to comen cuenca de los tales bie-

nes, y h^gan entrego delios á Is^s,

períonasque tupieren en guarda los

ganados, y que lo que dello íe íka-
re, pagada ¡a guarda con los demás
que reotaren los ceníos íc meta ea
la caxa de la Comunidiid de cada

repaicis-oienro, parala paga., víafle-.

to de las coías que feordenan, que
íe p3guc de Comimidiíd»

JITU-
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TITVLO OCTAVO.

!DH LA nmBNjNZJ, I VOCT^^J
Je los Judias»

^rden. i Qae figan U Ve católica, J
¿exsn los riíss, y fnper(liciones de

fu nnúluUd*

Rimeratiiéhtc entiendan, que

han de creer en vn folo Dios

'iodo podcrofoj y dexar, y olvidar

los ritos, y ídolos que tenían por íus

Dioíes\, y bs adoraciones que hmm
a piedras, y al Sol, y a la Luna pira

"las Guacas, y otia qualquiercfiaíu

ra.y que.no han de hazer íacrificio,

"bíohccimicnEoccmo lohazianalo

~íuío dicho en tiempo de íu iafídcH-

*á^ad",y han de creer, y
guardarlo qac

en Is dorrina íe les enlcña, y predica^

y quaado oyeren tocarla campiña

de la oraci©níe 'quiten los llrutos, y

fe hinquen de rodillas en el fuclo, y

'rezaran el Ave María conio hazen

los Chriíiianos.

Orden, ii. Qiie ohedefcan a /os Cufas

en lo que les mjndcjreu tocante a

doRriua, y pura hiflrnhfe mejor en

ella, demás de Lt lengua general,

aprenúan la B/puñoU,

'Ten, mando que tfído lo que por

^^los Sacerdotes, y P.clicrioíos, que

les tuvieren acargo en dotrinai íc

les mandare ci\ lo tocante á lado-

tiina, aísi para, que los Indios va-

yan á ella como para que fe aparten

de las Idolatras, y ikos antiguos

lo obedezcan y refpeten,y cuospla

lo que por los Sacerdotes les fuei

mandado, con apcrcevimicnto, qi

noloházisndo íeraa caftigados.

todos kiblen la lengua general d

Inga y aprendan la Eípañola, y vÍí

de ella demanera, que en las dich

leno-u^síc les pueda enfeñac la d»

trinl Chtiíliana, y ellos la pued;

aprender, y mejor comunicar ce

los Elpañoles.

Orden, úl Que ¿lyi efaiúx demníh

chos en cad>í Vuehb, y faUriQ ^

fe ha de dar d ^í.iefil'o,

I
Ten, ordeno y mando, que

cada repartimiento aya cala de

cuela paraquc los muchachas, eij

cialmentc los hijos de los Cáziquci

Principales, y demás Indios neos

enfcñca aleer y eícrivir y h.blar

len<;ua Caílclbna como íu Mi-^^

tad1o manda: para lo qualle proi

re va Indio ladino y hábil, de c

ay bailante numero en to iis pi?

que fifvade Macdro déla dicha

cuela, el qual hade tener car^o

caleñarlos en lo íuío dicho. y>t

le nombr.ua el Sacerdore el quí

pareciere que es mas hibil, y ii

cíente, al qual fe le dará d"^ ^-^'5

encada vn año dos vertidos de al:

ca, y feis anegas de mayz óchu

lo que mas cómodamente (e lt
1

dicic dar, dozc cameros de caft



Tik ni!. .De ia 'eníc^^a^éyf^^Jotñná Je Us inim

n cutí ivn aña, lo qüj) íe lé com-
pre (1 cotia de Jos bienes de i-i Co-
rtufíidad- y los muchachos \ hart

e rilar en la efcutííav, no han de re-

ires i
in fenmna,

\ renjporqúé'éftl mándadój-qué
^ en tres ¡ílias en la- íeonana fe jian-

idiren elh masde h3Íla qué ayüñ ten fesíndids pork mañana^ antes
pfzc, o catorÉe sños^ para q pué- 'que Vavari alus trabajos^j á re-zar, y
!an deípiíes u á gyudar á íüs padres a oír la'ÜacrinaChriíÜafia, v qué
- ios que fueren hijos de Curacas íe junten los muchachos áeíló ca-
lodfán eíiármas üempOi v los de dadla. Mando que lé güardé,y cü-
'cbres nieno^,

,

" 'pía áísi, y qué antes que vayan Mii

ád Dotrinerú para qu tengé por la mañana, para que les pueda
fuyckdQ íon elios,: -

, , quedar tiepo^y diá para los dichos

I
Téporq en algunos de los pUé- íu trabajo, y ofíciós. ,

^blos denafurales íetiene noti- '^Ordén.m. Qué Ho lleven aU Úoirl
ia ^ ha ávido, y ay a! preí^teslgú

, iialm Indias de diezmos átribá,

os f odios, c¡ hjn ufadoj y Ufan dé fim qüanáo vañ fas padres, f

acefdoíss CoñfeíTores cófomne I" Ten^ porq íoy informado^ q íé

les ritos antiguos que íolián te^ -»• ha tenido de coííumbre por ios

erjosqualeshazenttiütho dafio Alguazüesdelüsdotrinasda los rá
ñí.e los rieítüráles, íobre lo quaí .partimientos^ que queriendo tráee

é dado ofden á los CaZiques de Id de ordinario la gente del Pueblo k
íebí^dahager en las taíTasq por - JaDotrína Chriíbanaj parece quá
iicílan hechas. Ordcno^y mando hanjuntadoáéllo dos vezésen ca=

\XQáQác fuere hallados los dichos da un dia las muchachas^y indias

ndios Sacerdotes , ó hechizeros íolteras cfecidas en edad3y pOrq dei

eípues q ^fzn Mú eaíligados, íe bal jüíitá.ís ha íeguido muchos in-

;ng<icuydad0iqaéÍ0s tales íé pué ::Conyéni©íes^ ^ ptoi^éyedo en elici

!en jUíitG á las caías del Sacerdo^ de féitiédio. Ordendjfmádosq los

i q ios tuviere en Dotriná, para q GorfegidoreSjen cada Provincia y
2ng;í itiiícha cuenta con ellos^aísi^ tópániniieoto no eonflefitanj qué
fí íüconyerfionjCdmO pafaqno.; féan traydas de orditiariO a la tal

ogaíi daño á los dérhas: y en eílo junta diuchachaalgüda qiíé tenga
sadrán grácuydadO los Sacerdo- dé llueve á diez años arribáj por4
es délas Dotrinas, yles encargo ¡as tales han de éílár Ocupadas érí

pbre ello les conciencias,- =^ , lervicio de íus padres, con los qua^

•les vendrá á la Dotrina Ghrifliana

hdeñaHM^ v--Üíf¿.. Jos niUcéítéhéS^^-jú tiémpjOqtie íoílobíigadas^Y por
ñiudan todos los días á la Do* áuíecia de los dichos Corregidores

€ 4 Mandé'
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MsndojCiuelo hagan guafd3r,ycú

plir los Alcaldes, y Principales de

cada repariirnieoto, y lo encargo

psnkola?mente á los Guras para

<|«eaísi fo hagso guardar y [cúplir,

Orde^. 'viL Afen^ y ¡impieza <fue

biin áe Wur hs días fejUvos^ y
de cmifefíim.

Ten, íRsndo, q ios índios,é In-

dias en cada repartimiento, los

íiiasác OomingOjPaícuis^y deraas

fieíbs del año, en los dias en que

vienen ü confeíTarj tengan lavadas

Jas caras, las manos, y los pies, y
peynados los Cabeiio?, y cortadas

las uñss, porque esju fio tengan po

liciá comoChriilianos que ion.

Orden. "úUi. Qtie ios Fajiores no es-

tén mas ie feís me/esfin venir id

Fíiíblo pura quéjeles adminis-

tren los SdcTúmentos.

ITen»ordeno,y mando,qiie nin-

gún indio eüéen las punas, ó
partc^donde guardan fus ganados

y los de la Comunidad mas tiempo

de feis meíesíin venir al pueblospa

raqcon|íu csíafea vifitado por el

Cura del repartimiéto,y íeieadnil-

niftrenjos Sacramentos, ateto áq
foy informado ay Indios déla puna

ocupados en guardar ganados aísi

fuyos como de !a Comunidad mu-

chos años fin venir 3pobIado,nrve

uir como ion obligados Chriíliana

mente; y el Cacique, ó Principal q
fe averiguare aver tenido en el ca-

po ocupados Indioj aIgunos,6 que

losdexaneílarde lu voluntad mas

tiempo del qes dicho, incurra en

pena de do5anosde fufl^enfion Je

lal cargo, Í05 quales cumpia deíler

rado V einte leguas á la redonda d<

la Provincia donde íucediete.

Orden. íx. Fernm quef¿ ha de terie

para ¿fue los Faflorcs, vengan

tijpii^ Dotrína,

ITen,por(^ CQÍit lo contenido e

el capitulo antes defte, y losd

chos Paílores vendan á entéder

obligación q tienen al (er Chriui:

nos en el grado que los demás:

«ncarga mucho al Sacerdote c)\

€Ílá,ó e(}uviere por Cura de los d

chos pueblos, téga memoria pan

cularde todos los Paílores q ay,

huviere en el diílrito decadaun

para que cada Domingo vengan

Miíla, y a la notrina,ó los mas qi

pudieren deMo3,que a lo menos f

h mitadjV el otro Domingo la o!

mitad en eíia manera. Que de qi

tro vengan ios dos^y de dos el ui

y del uno el ü Domingo íu miig

y hijos en «1 otro,porque vit)ien<

todos el ganado no quede fin gu;

da; y aya Aignazil aparte que té

Quipode losdichos Pafiore?,yci

dado de recogerloj cada Domioj

é ruedas aparte, y al tiempo q qu

ran entrar en la ígíefia ;\ Milla d

noticia tilos dichos Curas de 1

que faltan, para que íean traidc;

azotados por ello;yaísi!m¡ímor£

gan cuenta de íaber fi Ion Chriíl

nos los niños, 6 ninas que traxcr

de poca edad, para que fe bautix:

los que no lo fueren.

Ordenan, x. Qticlos Pajíores i/i:

^TT
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JcíJ hijos líe Chrl/lianos qiieef-

lan ¡rn bautizar fe traygan al

pueblo parñ que ¡e haatizsn ^y
iotrioen^ y pena de ks qiiQen a

'hhrue hs tuvierenpor guardas

iz ganados^ ó en otras hazim-

¿15.

T Poríjue foy informado, q ay

[ en guarda de ganados de Ca-
ziques, y Principales, y de ín-

spaiLicuJaresíilguíios Indios la

es, ios quales eíiaa amanceba^

;; y que aísi rniímo ay en la dicha

arda indios Ciiriílianos q tienen

^sfm bautizar. Mindo queá los

ís los traygan á íqs pueblos an-

as Curas dentro át\'n mes de

publicación deíbs ordenanzas,

3 queloseníeñen, y baat¡2en,y

iempo que en ello íe detuvieren

dichos infieles los dichos Cazi-

es principales, o indios particu-

es q eíien ocupados en fus íer-

;ios,y guardas les darán á fu cofta

coiTier, pues por íu cauía pade-

[1 los lufodichos,reniendo obliga

íncomoius mayores de losad-

rtir, y atraer á ello. Y no QOn{Q.Vi'

an los Curas, que los tales ínfíe-

'ialgan de los dichos pueblos

íla tiinío q lepan la dotrinajy con

ran el dicho Sacrameío, íi ácafo

Tunodepreíéte noquiíiererece-

rlo.Ydeaqui adeláte notenfí;an

I los dichas fus ganados, ni en o-

is haziendas ¡ndio nirjguno q íea

.fieljíopena, en cada cafo de los

íodichosq no cumplieren, cien

ífcs de oro para la caxa de la Co»
unidad de! pueblo j y que á fu

)íiaÍ€embiará á traer los íuíodi-

chos,y á fu út^^go íedexaráíln guar
da los dichos íus ganados.

Orden, xl Que ios Indios Infieles

no fe aufenten defus pueblosfin /i-

cenan del Curay como fe á ds dar,

Ten,porquantodehazer auíea

cia los dichos Indios de íus pue-

blos eflan muchos dellos Infie-

les por averíalidoíin agua de bau-

tiínio, y no poder íer catequizados

por fus Curas por eílar auíentes los

Indios, y las períonas, q dellos íe

firven,por no les pedir cuenta della

por no les tener por íus feligre-

íes, íedeícuyda dello, deqreíulca-

grande inconveniente, y condena-

ción de las almas. Mando,
(J
de aquí

adelante ningún Indio, ni India In-

fiel íalga de fu pueblo, y de laviíla

de íu Cura haíla tanto q fea Chriflia

no; y le encargo al dicho Cura los

hagg recoger, y catequÍ2ar,y eníe-

ñar para q configan el dicho Sacra-

,

mento;y fiendo neceíTario q algu-

nos de los tales hagan auíencia fea

có licencia íuya, y no de otra mane
ra, la qual la dé por pocos días aííen

tando por memoria fu nombre. Cu
raca, Ayllo, y lugar donde vá spara

que cumplido el tiempo fino huvie

'

re buelto pida cuenta dé! al dicho

Curaca, y lo haga traer k íu coila

para e! dicho efeÓlo.

Ord. xu.Qüe quado fejuntaren abe*

neficiar las Chacras de Comuni-

dad^ ú otras el Cura les vaya á

hazerla dotrinafiendo cerca del

Pueblo,

Y Porque muchas vezesk cacee

que para íembrar deshervar,

y cogerlas íementeras délas Cha-

ctas

i^^V
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Lih. V. Oráe^hlH^^s ie Inkís

eras •fie h 'C(.$m Ji^ iáaá,, 3' ^p ar t icida-

íes "(ic \os Ca23t'^i3e%'é indios de-I

í rebajo., y sbarvé charolas tierras, k

<:at&r-^ y \ rcsc^ y iÍ3flos g^í ñs4os de ! a

Conit2í!Ídá4
, f particulaír^:en lo

<]yal eílaa^ojii^titos coñio es dicho

p3fece;qtíe es cotí veniente coía

cjae-íe-les óá^í \i Oo^^rina Criflia-

íiapor^j Cura: le encargo^ ^tíe éTi

los úm -^ue eíia acordado <^uetó

les aig&j íiendod logar donde eílu-

v!ere« Congnegadüs|!os dichos Ifi-

dÍG5Cerc3 del Pueblojes d!,ga-l3. do-

trina de la manera <^iie íeTesdi&e

co el pueblo.

'(Jjíhnanza, xiiL Qjie no poñgúñ fo-

bre nombres u fus hijos tonfor-

,
me d ios ñtGS de, fu infidelidad^

Jim qut ñgan ios d$ Jíís pudns

y abuelos.

[^'íTeo^por qusnto los índios^y ín

__ dias ponen áíus hijos lobre nó-

,.bres conforme á íüs ritos^ y a-

guefüs que tenianí en tiempo de (u

infidelidad, y de! Inga, poniendo á

algunos deüos lobre nombres de la

I^uns, y otros de paxaros,añ¡males

piedras, y íierpes, y Rios, q qüan»-

dolos paren íus madres Je les üíre-*

deaquiadeUiílte no puedir» pone

oirGs íobre nbínbres á íiis hijos i

Tió losde íus padre-3, ó madrt's, o -é

b'üelos fópeaa qne íeraí! graVerncí

tecaíiigadose.'lob, y !ob Gai,:que

que lo.contrario hiziereoí y er» c¿

go al Sacerdote d^ la do trina, qu

en ni'ng¡ana marsera^o coniierfíav I

alGctregidordeios natüraiea, qií

lo caílifíiie,

Ofdeniin. ¡ííi'O.Qj'te ¡as Doáhimeri

noimpongaa d Jos Indios pe:u

pc<:íúí¡ari¿iS:

ÍTen por qaar^tb fe me «ha hécli

relación, q por los curas y V\a
nos que ha avido en algunos repa

t¡miento'?>,íe les han echado pen^
' pecü o ¡arias á los Indios por negt

cios que contra ellos íe ha- proc<

didoj lo quai es contra lodíípueíl<

y proveydoporfu Mageíl:,id.íJr<:

no, y mando que por hinguna caí

faje les echen penas pecuniarias d

negocios que contra eüos ie llgai

como por no venir á la dotrina í(

días que eílati obligados aveníi;

ella: tendrán cuydado los Correg
dores, que aísi fe cumpla»

TITULO NUEVE. .

DE LO \DUE fíJM DE OÜ^RÚAR LOS WúlO
üe cada pueblo en general^ y en particular.

Ordenan, i. Qiie los Indios dé cada muíiidad de Indios de cada y^km

piieblo guarden las ordenanzas blo tengan ordenanzas coríio I.

f¡'luientes. demás qne dichas ion ^ pai^a qu

Porque conviene que la Co« catre ísilüs ^ceíle'íi ia$ Cofluitibrt

üntig'j,

.\i
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Tíf. !X> ti Up$Sm .i? parht k^)l^^^^

ántí^íiss cjue iiart téniJo coñríotns

á nueílfs Risligion Chriíliana y áa-

ñoíasiíüS almas, y convetíion^ y

.loe ag.r^víns qüc haftá aqui han rc-

,fibl(io ceílcn.. Oríieíío, y mando ^^

.qug los. Indios de ¿adj vim dé los cahiveien bs Pueblos de ios narura

Pueblos cní»eneral, y caJa' vno de- )esmüche3 Indios íolteros, tiue, ne*

líos en particular gusidcn las Ordc'

EsnzáS íi'iuieütcsv

^ ocho ams ^^^^^ m^-^^''^
íríhtf> )i 'eH

' iíe^Éndoaí^ént^iopagué priHterd.

•'Ten^poFqtíe pot rdaríoílt'Sí qué

cen??í de los V lííta dores-me con í-

Or'len, n. Que los hijos. ft^a)i y re-

ñt& edad conveniente para poder-

íe caíarjlas qüalcs per no Cjúerf r pa*

gar taita, nicaíifíe vJvcii de^bVíjieí*

tatríenté dando rnalexénvpb O/de-

íD«í)^£--3?2 i?/ JyÜo.y pJiniaMadde tro, i mando, qué ellndio Uyimú

., /¿í /?;í.//v j no A de la mairt
.

qu^ ha llegado a fdad de diez y ocha

II
Roneramente, porq entre los años, qué ño íe huvicre cafadj ps-

""íadiosíeacolhia-sbraqueqaán- nue medió uiburo' tl'.íh llej^ir a

3; b india de vn Avilo, ó repara.' edad de veioíe años y i'cgánd^» a ia

flMeiUo íe caía con indio de otro pd:idde íos dichos veinte anos pa-

repartimiento ó Aylio.y el iúmio gút ía £ributococ?ramence a urvqu^

íe müctc dcxand© hijos ó hip, los no íeac^dado.cdmo lopgao .bsús-

Caziqucs PnncipaUs coyacra la ín- mas indios tributados.

:

dia antes que íe caíaíe ia compslcti

. abolvctal rcparümicnto, y Avila

adonde era arstcs,. y llevar coníigo

los hijos que havo del marido^ Or-

deno, y msadüi qae á India de yñ

ÓrdciL Ojiem tenóañ ¿¡hhaiJé tf-

pañJ^s.o fér}fi))a5 ni clefeup-j^.

Ten, mindojque nmgua Cazi-

qu&, ni Principal, ni Indio pirtí

havi-ioriimaík-jüencl repartimiert^ puñales* dagas, ni balicíhs, ni otras

'•to parcialidad . y Avilo donde ÍU íirnias deEfpañoles ófenhvas.ni dcí

padre era trjbüt.río/porqae allí la ieníivas, y las qae tU^^i^efcn hs ma-

han de icr ellos, V elú íe paílé á ía nifícllen luego ant^ el Cbtrfgidoc

repainmicüto,ó AyUo.íiíüsÓzi- para que íe vend.n> y íf^ les ce lo

ctU o Principales la pidicieii^ de procedido d.lla^. con .pefc.brmicn-

bandola eítaralciun tiempo con fe to, que ícnlendalas íin ríianiircitar-

hips baila qaé el menor dellos íca ias ayan perdido, y pierdan, el va^

de edad de ocho anos pan 3ínba, lor de las quales dtíde a©ra ópUío

porque no les haga taita íüaüíeíids para 'el Hoíp.íal del [reparíímienco.

•al íiea^po antes. ^ - ,/ chemas que ptir ello ícan caíhgados.

^ílrd^n.uL Que^lhdlojoltmkíic^ Údm^k^iy. Oué: m pu^jn com^

'

''O' 'I. '

•.

-•'
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Lih. TI. Ordena ffZéis i'e hJ^í.

,4

prar ^smros de CañíUa f«f excedan
de ocho pefos /ín,afs¡Mencía dsl'Cor

re^Um- o el Cnra; jf ^ena del que

. fe hs V-endm'^.

Tco,í!iantlo, qtieloí dickosCa-

ziqucs, y Píincí,p.iles, y indios

paídciibfes fio otícdaa coniprar ni

ccrapren co-ía<áe Calcilla como ion,

vifiOj ropa, y otras c®ías fupejílaas

que íio han mcíkácf, en cantidad

de ocho ptíos i^srs afríbu.íino fue-

te crm aísiücnctJ át\ Coríesi'ÍCTíó

del S3C€44f/ié «¿w U dociinai y ningún

Eípsñol, bí otra pei-t<jíia le b pac-

da vciíder, nivcadá, fopena que

per la píiairra vez piec da el precio

.C€ Icj que aíéi veodkíc á los taícs

Indios
j y incurra en peRa de cien

pifos aplicsdos patsb C'^msn de íu

M¿)geíl?c:í, j'ícz, y denunciador por

tercias pauts: y pof h ícgunda pier-

da lo que concr^CiUc, y masdocien-

tos pelos ííplícados d-oun de íuío,

y t]ue fea dctlcriado por diez años

picciíüsde los Pueblos donde ie ven

diere.

Orden. Vi. Que no jueguen mype^i ni

dados^ j' pfíui en ¿jue mcfirrcn Í9S

ludios, y lüs que \Hgdrm con ellos.

Ter.j porque ios Indios hon cm-

ppzado a jugar juegos de naypts,

que es csíjÍj de hrzcf le t tures, y oU

crazzincs
, y alzarle de víar fas oh-

cioSjy labores con queíe han defus-

tcnciu aísi, y a fus mtigcrcs, y fami-

lias. Ordeno, v mando, que ningún

Cazic)ue, ,r\i rrlncipa'l, ni Indio par-

ticular jueguen juegos de naypes,

ni^ dados coa ningunas pcríonas

en poca. Til cti ítjaclaa cantidad, í(

pena de qae por h primera vez lo;

Ca^ííqacs, y Priocipalcs pngueo d<

pena veinte pelos para el Hofpical

y por la fcganda Treinta, y íean fui

pendidos de fus Ca2Íca2gos,y dcfter

lados de fus Pueblos por íeis mefe

y el Indio piríiculat por la píimc

ra ves: íca íreíqmlado, y por la fe

©anda le den cien azotes: y el Fil'pa

ñol, Meíliza, ó ív4úiato que juga

íe con los dichos indios a los di

chas juegos, por la ptimera vez in

curra -c-n pena de treinta peíos>
^

h fec^unda en pena de cinquenra pe

pcíos
, y deüetrsdo por diez año

prccií^is délos Pueblos donde lo di

choscaecicre, vluplan aplicada íe

guii de fulo: y (i fuere Negro por 1.

pnmera vez le íean dados cien zvo

tes, y por lülcgunda docienros. y 1,

tercera treciencos, y dclbrrado poi

dkz años de los dichos Pueblos.

Orden. Vn. Q^íip tos C/t.^iqncs y JÍcJ

dea h.í^pín que /¡?s ludios fe ¿JjUileí,

>«os ¿ otros en fu% fementcfas, J

^fiefi Íes ^''¡^iic fu triibfi]Q'

Teft, pcrqa? es judo cpic losín.

dios fe ayuden vnos con otrcs a

íuslv.bürcs, y s^rani^^erias,y noccíTen

encíit ellos, íjnccs vayan en aiunen

to, y los que enviejen chcics pue-

dan víailoS) y hazer fus ícmínteraí

y laborcsj los Caziqucs Pruicipiles

y Alcaldes de csda Putb'o los h.i-

crm dar los Indios que buvicren

mcncílcí p.ira el dicho efcdbo, bazié»

dülcs patear fu trabajo lo qucíobfí

cfto cíU por roi oídcnado, porquí

T^



Til. ¡X. Í>e ¡oque han ¿í:gH^rltr Íos Mhs ¿e mh Puéh. 14!

1 mfior recabo.ntlbci^elicio reotro édúa^,o^sumMUár<^
...íciid^.

^^, (^ ^^^^.^ pteíentes, qae b
^^i^cai^(^^s éUíwumsmtt^ eiatar-, jaitratallo mal > ló püedaa
^*

Pfehder, y llevar ai Cofíegídor jsa-

^ s . ^ *^ ^"^ b cañigüe, con apercehi^
n mando, t^,re mgon índio, miento (|ü. los cjué pudíea/o prén-
[.á.. npnete í.s caWsas de las ácr tío Jo prciidierén

, y <!et ueí, da
nwrasfecscn nacidas, comb ío ha^et lo íu(^ dicho, íáü cafti^^ados
ÍDzer para hazerlas toas lar- con r!>ür.

^

>fque de averio liecisoíe lesa
°

do,yrecrece daño, y vienen OMen.n. xi %Hé m fe mflentm
r düHo; y dcfto tengan gr.a m hs f.mhos IndJdem vivir.

Ten, porqué íilgunós indios íuc-

!en Eeacr crt los Tambos ¡adías vdfe
de msl excmplo, víáüílo mal de ^'"?-

lo las jiifíicias S«^ecrdoíes, v
ts, y „Ca2Íí|ues en t^ue no ú

pe rio

-

íial del

a fio ds

i^^^^.nr. g«^;«>^,«í,^,/,, fiis cuerpos co« los cmüumes.VcÓ Kí^
wn.rk..s^^

(. .4./. bayle f, otros, focolor que es para pa^a^ íu
^^^^^-

en,Je, de du y con UcenmM taíTi,
y porquá í (lo taufa ma! cxcrh-

T^'^í..,^ del Ur,. pió , ^,„^^^ ^^ ^^, ^^^j ^^^j^^.

_j j

te ceíTe tan mal vfo, V e! Corr&uidor
a,n^:.nio,qaelos Indíos^^írt y S^icerdote, y los AJcr.M.s deseada
s comancs ni Gaziques, ni Pueblo csng.n griin cacnudecalU-
ivcipalcs no hagáa ti^aícs, ni gárhs culpas (cm.pntes.
:bcrs.5yíi%i3nosbayiesqm, Orden,,:^. xíi. Q^.c Us hdia, m^
,? io de día, y en luga- ^.,í >íá¿,/4rif« p,ndo, en Us ,?«-

Tcani.in£Í<5,<]uéÍós Alcaldes dé
tadi Pueblo í.en^üa paíticulair

cuydadñcrt riocéalennr, que la-

dias mozas cílén ea las punas ert

^
las guardas da los «trinados, porqué

j^i. X. ihie los him puedan me coíb que ís convec^a muchas
a^rd fie cometiere Mito en oíenz^is en deíervicio de Dios trdsf-
>/^^5/íj, j lk^;arlo ai Grre^- tro &>ñor, por eftaronichi cantidad

• ¡hi^a que lo cajllgue. de Indios niozos en las gudrduS dé

, ^ ^ ^«^ ganados ííersd® cisnvceinoS dc-
ísi, .mando, que fialgün Éf|íi- Ibsi

í>)>Meüiso,?v1u!.ito;'ó Ncgfo C?r,/f.í^«;^.t. 3cfii, &¿í U¡ índhH parí-
hitare, hirisíe.GiebaicáErpa.

. dds no tujgm /^s íhaturas den

' fidbs publicas con Iicenci:i

:>rrer.ulori y S.icetdütc,á quien
iMrgj fe b den con modcra-
con apeftebimicntOi que hi-

&lodcoua muñera^ íeíáo caf-

li^l

'íílj^
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tnid acfcfim ios hr4:^os, "o ef Orden. xVi. Quealqncchfaihnereh

üios ^iie fe ocultaren m U^Vijd-ii

fe le ¿e et ¡crVick ¿tilos
.

^or tudas

ks Sás de fu Vuh.

Ten, porqusnco en las viflr.-ss q,¿i

par mi mando fe han hecho, po-

dría ícr haver dexado de mací

paldp.

Ten, a)3ndo,quc nbguña India

parida meta la criricura per ¿en-

tro del acfo á raiz de las carnes, á

tenco á^qacíe víaen algunas Piovin-

ciassy.cs cola -efe grande íucíedad,

íino que los traií^sn en los brazos, „..«.v. ,.

ó eípaldas como luden traer los en feftar los Oziqucs Pcincipilcs de

alevinas partes. ..
. fe^ tepartimicnsos algunos Indios,

OÍ-dcn¡n. xh. Que /os JlcaUescuy- ¿indias de losAyllos fugeí05:maa-

íhnme enUs jartes acmnodadcnfe do, que el Indio, ó India que ddcu-

^Uiten fnuT^es.y ahfoj, o [mu- hñnc loscalesíndios, ó Indns que

/f's de O^tílj. íe huvieten encubierto en la oícna

T T^n, tendean los Alcaldes cuv- ^jíica íc les de por elCorregidor cc(-

•

I dado de mandar, quV¿nlaspjr- timonio deílo. para que ocurraan.

Ees, y luchares que huvierc tcm- terni, 'A qu>l íe 1c daia e. ícrvicio

nie pwa ello en las quebradas , y de los Indios, v Indias, quea-sidcto

rayz,^sdelasa2cquias,oRios, íepUn brierc por todos los dias de ía vida/

tcnarbalesaliíos, y íauzes, ó frutales
,

yccaailla, pues es negocio de fque Orden xVU. Qué dclhho ^fWPJtuYie

íeicsSguc, y lecíece tanto provecho re enfermo todo el am, o U miyor

a los naturales dcíte Reyno.

Ordcnan^u xy.cQtte- fio corten los

arhh^ pijtelpie.

T Ten, porqu a nto en algunos rc-

P. parrimicntos ay íibundaaci.i de

p,irte del no/e cobre. Tributo, y fe

píi^ue de la cax.i de Cauíunid:'.!-

Ten, fi alguno ¿c lo-; índi.-;»^ rri-

butsrios en c.idj repartiniicncj

paiumKui.^* .,y .uu..^..*,w,. ^v cntcrmare de cnfírmedid aun

madera/ U qoal íia^a aorahan qae no tea. perpetua, y eituvicfe en

tenido Cüílurob/e de coiíar tilan- tenno rodo el año, ó U mayor parta

¿oh por el pie : m mdo, que i.\c aqui ¿A, denuncia que no pueda tnbii>

.1 claüte procure:) de \i .onícrvar, tar,. ni p3C7,ucaíl3, nótele pida ni CD-

y noc-ortar por el pie b que no tu- bre del tal Indio, U quol fe ha de

v-ierrnncceísídaddellaoaraíuscaías, pagar .por el de les bienes de l.i co-

yediücios,dexandola rapa-i princi- niunidad, avcrigu'míioíenntc los lia

p;»l dcd atbo],ynocoítsndoleniar- vetos de b caxa dclla, lopena qae

Lineándole de raíz, poique h^n de el Cazique, .ó.Pricipal,.quc en ceta

d.xar. cn.cada aibol que conciten manera l,^ cobrare baclba el quatro

ho.c.Typenaon,ropenadequealIn t:inro della, Us'dosv paites p^ra el

dio que lo cortare le den cicQ azotes, . dicho Indio, y la otra parle pra Ij

y crtíquilaUo por ello» ,

— ^- ' caxa de la Gorouaidai
' * Oí'



lit, IX. Ds 'o L]U€ han i^¿mKhri^rM^m dfsad^''^. Puddo. 147

J/Jlnaf^i xvili-.- Qjicí'fi {'.qh}'ed¿:h%
". y Regidores. ^í3»cna/i^n ¡í^^^bz^^^-

r.Írí(iics''€r'''t^'mñ. áeí.tÍQpual, :dqi3-de- nene G<víiunib.fe íi> j-untar« ..

I 'KfeTíV P-r QLs.aú'v por rni mild&do , .íe:en,lo> Pa,ebl.os,por^ e^sjú íio'que,.

\ jííj; Vlliiad ares CyíTiilíariosque
.,
eí>eílp leguardela coítubre ant.i-

'

iK)'ví{y párp
fíl viíita gencraf, de- g.ti.á dei ínga^atento á que,cornea

írcn '.ir^i^<i'"dt>S'h*izér ficfpitales ; con elicsios indios pobres goaiié-

;«oa£Í?rPuKb'o,ypbr algunos que-- do.pubiicí¡T)tínre. ...
. ..; . i

odfi'dd ord¿;e.i>íu Dotfinapar-aeí . Or¿Unat}.. xx. Qj^i^lgs Alcaliisyi'',

:i(ié'ni6 dé iGs f3obrés;y contiene,
;, fuen ,<?/ nmc^d^y y )qi pefys.-

li.A,^üefétíeTem^aigcon que ios pq»

íreí dcittis'lc;^n- Curiados,)' v:ayaa

a

dan fe!as"''eítiéf-ites'.i:>bras^y;-pofq

ri fá refurr:c deíia viíit^a- lo^ í ndios

at Urales queda refer vados de mu

^ libremente, de ¡jUS tratos^y refta'

Te p^^^nifTidoque^iós dichos -Ak

cfldef reT)gar¿,cgy,dRdqde; vifi^

tar Í«s Tiang^aez^ y requcnr los

peíosvV peUsj qug tuvieren Ipiía-

has't^iíribucíónes^ »/ c'¿rgos q an>- dips,jé í.ndias,que ^n. el.contrara.rea

esíoHan'tencr,.yie?ju#oquédelJo con peías de Ejp.üña,defnaheraqüé

ii:ga eí proveer para el faíiíento de n^o í^á agraviados; y el \Mo q v ía

js dicll05,H6ípic&Ie5,pues en ellos re á.e balanzas, V.p.eía^. jfin eílar re-

ían de ítir focó r F ixíos y curados-en q u efld-a^ , y c ier ta s, fe le d é por cijo

us'eníerínedíídes.Opdenó y mádo oteoazatev^y /eat/eíquilado,.
'

juélosi AIcaiílé?,Cí!^queí^y Prin- Ordenan, xxl Que ¡os Indios, vfm
jpáíes tenga ñ' pa rticulor caydado

le cobrar en cada tiiVañj de los ¡n-

liosií^ribütánosquéhavíereen ca-

la tvepartifhfénto lió idniin de pl a-

.'Í€hiuyiida,qde parii eílcefefio he

na^ídadc/en;^ás taíTasque he he- ^
,. , _

:ho,(j pTígiiinparj el dicho efecto^ ^Hr^no jos Cazjp^eSj, y Principales

héhdirañ'^arrrciíl'aicüécaios Cpr- de Ioíí rep4r{i,rnie|íííps,h3n eílorva-

egi<io,^¿d^étóíTÍ3Veuent\iá;lo&;d¡-. Jdo, que io^índips-PaTticulares na

:h^b5' Aícaldes de lo que íobre e'ílo refcaten, ni tengan trato unos con

revieren hechov V- de le que aísi .otriO'Sj lQ.<:^ual es. ?n rtiucho
-
per.jüi-

iB¿ni-areéí!ál![T)6fn'a fe meía en la;, cío de Jas.:Cp,n"ju,mdades. Or4ei1o

c^:ía!tj timsree!--H(Mpiiülyháziedo .y mafidQíqu.edfioyenadeíátenin-

f'grgodeMoalMayoxdomodej. .
.gunprincíp^I, ni J-ndio particular

0denm: xii^. Ojtefe-guarde' la cof- . íea diado -de ftorvar lo'íiíío dicho,

^<¡ ¡mnbrt'^de^i&msr én iápIázaJas ,-fino dexar que libremente uíen de

^€M^u-mjP:rMipñk^^ las canrrataciqnes, y^ reícacé que

^f .V , ^
>- ; *;Vfí »v :v cada unodeíiosJqu¡íie^eu/a^,íope-

tT«fl^rcicno,y m3ftda,q ¡Oí Ga naqueelCfZiqti^^p Principal que

.. ¿¡üjssiAífíáncipai^á Alc^líies, íiello;puner0iíxpcdimetaíca íus-

•.
'

""'

... É 4 .

pea

Te%pA''q'Jíi?Q Toy inforniádó q
ena Igu n a s P<oA<^.i n ^ ia s "de fteRey



Irik II Qiisnán^% Je Indias*

|3^í?<Jí¿0'cl tairsrgo por tiempo áe
d-05 ao<js^ y d^ílerrgdo dé )a tiicha

IVoviíicia |)©r d dicíío íiefí5po,y al

Iná iQ ^52ft icii/ür le lean dados cíen

siíot-cs^ylse /c« cortado el cabello

Qrdí^an. xxil Qtieel Íh¿ii0 Paftor

^íiC éaiikrs ganado agens, no le

jam^ ^m d fuyo^y ¡4 que Im de

- ÍMZ^r cnefiie CAJQ. .

T Teíi, HííBdoíjti^mogun fndio,

•*• P-aílor p^eda recoger tVí el cam
po gaiíadosígtaliO de] atiérralo de
CaíiVlla |umaíídolo con fu m%Ti%'

4da íieíndo ageno. Antes mudo que

el Páñot^^e hallare el talganado

\'ap ^ d«f íííldado deí lo al Pueblo

mas cercawo, para <^ue el dueño
dei tai g3r,adi3 lo sya y cobré, el

^ud fea ó6|igk4oafcdar íu í.raís-djo

!delliail<á2;go,.p3gádole por ello al-

guíipsvdioíjesde fens^la fsííacion

de lo quat cpmet-o, y iiagah los Al-

ealdes del Puebla aíjual^iaiera de
ellos. ..

Í)rd¿nan^^, XxñL Que fe pongan

id^s muchñci^9^s 4e dUvy fets a
diez y ecb^ años (jae üprendan

ti oficia de Herrsros^y lo que Je

Íes b^ de d^r de ¡a mxa de Co^

,: -'mmiJad., ; •

'

ITé, por quáto en otras ordena-

zas de las por miliechás lie man-

dado, cjue tengat) cuydudo de po-

nerde cada repartimiento dos mu-
' chachos, de diez y íeis baila diez y
ocho años, para c¡ e0os aprendan á

Í3agrar,ycurar,q puedan íerviren

lo5 Hoípiíaícsdecada Pueblo á los

enítírmosdel; y porque demás de

|6 dicho conviene, ^ep las partes

'''"i
' ....

jr lugares donde haviere de ave

labranaas de rejas y Bueyes, com(

por mi eíiá mandado, es meneíle

que aya herrercs, que las aderece

y hagatí de nuevo. Marido que lo

Alcaldes y Caciques de cada Puc

blo,póg3n en las Ciudades mas es

canas dos mucbacíios de la dicha e

dad,para que apiendan cioácio d

Herrero, y pueda prevenir á la x\<

ceísidad que hu viere, para hager

aderezar las rejas, para la hbT^xsi

que íe hiziereen eí tal repanimií

io^ puesdeíio reftilta tanto bien

toda la Comunidad* los quales I

tendrá cuydado particular de qu

áz la dicha caxa d¿ la Comunida
lean íocorridosde todo loque hi

vieren meneíler, y de q por cílc

íiendodeedad íe p3gue la t3Íl1,yi

les haga la demás (atisfacion por I

trabajo, que pareciere ai Corrég
dor de aquel partido.

"

>^

Ordenmu xxiv.'Qite- krindhs ^i

zas^fiIteras ^ y vind-úSfjuenoe:

tuvieren con fus Pady^s/irvá
' é les hdiQS. ctí/ád^i/^^^- -^ '

ITért, port^uanto {necoíía^^'i

en los repartimientos aycáiu

daddeíndias mo^as, y viudas ío

tetas, íasqiíaíesdánmai exemplo
ojrás, y poique es juíio que 1

dicho (e provea de remedio. Ordí

; no, y mando^Q las írtdias íbltcraí

viudas, que viven dcíla m3nera,v

no efíu vieren con fusPídresv p-

riétes, los Alcaldes de cada, Pu<:bl

hs hagan aííenrara íervir con Ir

dios caíadoH, demaíjera q ks {em¿

jantes íe ocupen én cx;¿rcicio4 vii

-
II

M
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.
IX. De lo qtis h¿in deguardar íos Indios de aiik Puék. 14S

íoíos y ccílé ef orden ^ haíía aqui para iiazer la vríita genera', íe maiiT
avúío pues de!lo le íacara, y toma dó én algunos fepañ¡mientos,.í]ue
i eiisdo en qae íea nueflro Señor íovicilea cü^da^jadeiener ref>ara-^

eíío íervído: y daránorden ios di-' dos algunos TaíTvbos covénientes
106 AicaldesVn que por eldicho para catninar ppr los dsípoblados

!
íer vicio íc íes híjga Ja paga q?iQ que ay por la 5íerr.a de unas partes
credielen, conforme á la edad de á otras, y que liuvicííe en ellos lo 4
s fufo dichas. íe les dexó ordenado de carneros
rdcnan. xxi\ Q^islos Alcñldss para llevar las cargas, y Indios que-
bagan reparar las Cbacras de fueílen con eílas,y dielíen recaudo
andínts. ^ por íusdineros de loquees menes-

V l-eOjporquantoen muchos re- tér íeanproveydos los caminantes
priimientos de los de la Sierra y porque lo íuío dicho conviene fe

cleíie Rey noay gran cantidad lleve adelante con todo cuydado.
Chacras de mxí y 2, y papas, que Ordeno, y mando que el Gorre-
ían hechas de andenes, y cerca- gidorde cada diílrito, y por íu aufé

15 los íales andenes con piedras,y eia los A'caldes de cada Poeb/o té-^

delcuidaríe losducnos dellas de gan particular cuydado en que íé

i feparar,y aderezar como esjus- cumpla lo que íoBfeeílotégo ma-
que lo Ivágan, ha féíultado que dado, íopena de que elque no lo

avenidas de las aguas an robado cumpliere fe le ejreéu ten las penas

riáyor parte de Us talej Chacras, que íbbre ello íes huviere fidopues
rdeno,ymando,que los Alcaldes tas,yquede no íe hazeraísi les ha-

los tales repíiríimientos, por ÍU5 rán cargoenla reíidéciaquele ies

ras cada uno dellosvfalganáviíi- tomare áloí íuío dichos,

las Chacras todas del, y harán 4
dé lo ÍU fo dicho huv¡ere,!cs due Ordenan, xxvii Q¿(s fe guarde^

> de'las aderecen, y repare cada . cumpla lo deíertTiinado por' ios

ó lo que fúQro. obligado de repa-
.. J^ifitad^resm pUym d& tícrrai

,íopenadec¡aeelqueen eíloícr- ' ^pAJtos, '.

.

'

Icuy daré lo manden áíucoíliá

aer, y aderezar, y que denias dé

pagar incurra én pena de íeis pe-

,,]os qüales ii plico para é Hoípi-

deidicho repartiraiento.

Vl^

T Ten,porc)üantoen las yiñtas^^

lían íido hechas por los Vifiíá^

dores Comiííarids q deípach^^^

íe determinaron mucha íuma jdt

demn. xxdí: Cuydado qus han pieyíos, aísi de Chacras de /mayí\

de iemr íos'Corvegidorc$^y Al- como de tierras departes de gana? •

ecdcln^ quilos Tamban de/pobla- dos q llaman moyasjyíoyinfdrm*'

¿os ejién feparadoí.yptúveydos áo q ¿algunas partes los Indios io

'ik'UnectfTarío. tanacreviddS5qué van cótrabs déi

T¿t)í pórquatG por los Viília- terminactohes fechas por íosViíi'f

daÍ'feComi¿Ilnoss'<3^®:pc<>vey tadoíes Gamíííaíios/ MaBdoquie'

%. i



'ÍM'.- 'M • '^rienantas itíndht' ' >

//

áe lo t-a! acaeciere, fas Correg'íáo *'

fííslbs caíliguerj 3' tengan páriTcú-'

lar c^úydadode -que IragMO' ctimplír

t od b, lo <^íj e I os d ich as Vi íi tado í és^.
•

Gomiílirioshuvteren deíernliña-

do'v dexadtí ordenado Ciada vna^n
eJ p-'imdocjiíe tuvo. • -

Qfáenauza. xxvHL One los Cor

^

' rtgiáúrts pongan Aranzelahs
"ÍhS&$ '^r'&i^yrw ¡es echen fer-jí-

'''Cwsperj^mks'ds Tambosini pía.
_ 2<sí;

;''' ' "•;'' ' '
'

ITén^ por quantó én aígy hósTe-

partimientos déíle Rey no áy
•;; iná^íos Üfos, d'íirVch én el paía-

ge délos Ríos def bííJíetús ki\ tie

po <ie agualde íffaieVno, de qjué íe

íigue gráíi pfótí^chci al cafnércih

de toda la. ticfra'^aífjndo mércadli

r¡?s^y b'3Í!iít3ent<3s:Ordéao y man-

¿ocjiae los Corregidores dé t->áí ura-

ks, eti cti5'C)'diílmo huuiere los ta-

Igs indios Vrosj les pongan Atan-

,,
Xeiy taífad-e lo <|uehan dé íleuar

.para«l%alÍ€ár en los dichos Rios,

J' <qúé hagan ^iié fe les pagué., y no

'ccmíieiitán'que ílis ca^iqtres, ni o-

tra perion 3, en el t¡emp6>qiieaísi

eñuvierenbalíeando, noles heché

ni 'maVíden hec. Mit ['pitos; fer vic ios

^eY1tíK§'1e8-<ín: •^í^'amtsdsVrii'én pla-

^asvíí/pehsdé jirívácíbn dé' Caz i-

'cfe^o^, j' déíf^efradósdé los dichos

tcrpíail?íiiiieñí^>s-'álos que aísi rtd lo

¥íiftí<5?Iicrea,í'' '*
'

'

^híten^nzd,' 'X!irx: Qjiélosrepnríi-

i^cñmient^s- ríe InJiosp^ira minns.pla

.0\ ^<;'yfátro^fe*"üicioí fe ¿fai^/inro?!'

^*'^'firjn^ (ií'numero de huiios cjue

.
fi'i^y 't'imeñy yncf-peir/os que avia en

I'

^ Teóipor'qüe 1(55 indios gener

menteén 1 is cónt^!buGipneSj•
'^ reparíi.ni'eitos de los IndKís-

íelés mcjndcín dar para el gov-ífn

dé las-p;22ds de las Gjudxdes, y p

ra ir al aísienco de Potófi, y para-

1

fraseólas de íeruicio que ha^en <

fu s Com u n i d ad es y C híi c ras , iue

repartir entre las partí JÍíd-ades

Aylios'ó tienen;, ios indios <^ite I

caben, .reípe^o id* los lí^dios cj i

da repartí iTíient o, parculidzd y A

Uo teman en tietnpodel fnga,y i

conforme alosí^ue tienen al preíi

ie,deaiie reciben vnos mucííoaü

"viojy a otros ño íe les reparte he,

tidadiq«e deveri dir,.por ayeí.sfei

do vfibs repartim¡eatos,TÍ p.arcis

diideSj'yAyllos.en.diaii nación,}'

trtD-S'eo-crecifiQiefito-; y p.orcjtj^-

efio coíi vie,nG;d,ar 01 den cojnrtí

igOíldad;-y -ceíleii- les .¿ici\os,a-g

Viós; Ordeíioy raando. que de a<

: adéía n te íe h^igá -el 4it^52o '.repa

ft)ientpdeíf3;dipsie.n lo cj le es,|

íDÍtido; aísi-eaife {os.^^'epanimit

tos', conaíOTcrit-ré-ks dichas 'P'irxi

éa'des;y Ay<iÍ!0s,,coiifortne 8(nuJ

ró de-Indios que^lehan^ hjaílído i

eíia'^ ifi í 3 g eneráis y nb.poí, i
os, c

avia en íkíppo del Inga; y.qijQ;

Corré^^idores^e I<js Cmd2<|e?,.y

los naturaies .lo Jiagafi.g^tíjardaí

cumplir aísi^j .focena ric.vquirticn

pelos deorp para Ja Gam^n ¿e

MageOadv ..
; . ,., _.,-• ..

Ordenanza; !xxx. .Qns.fé -f^epo-T.

:.- hs ticmis a-. la^.pfiKCi^fid^dc

yhl!&s\-cnnformc'^íd-fiur-ter(i

• hdim.{fí(e</f¡^^^}^Hyy.. Trilm
^, /-"/"^''-^-írí/r,:..,;,^ „_>..;

I

^



//. IX. De Jo que kan de zt-'Mrd€¡r Jt-s Indios de CfJd Pítchlo, ,149

ci, porqí:5e por tm vúm gene- cargo las Ciudades, y Pueblos re Ef

I lira conílad , que ía raílí que panojes, corno, los de los naiuraies

• tdíos hin pag:idoen cada rep^r- por lo, que les toca, hagan repartic^r-ii

?nfo, ias diriribücionesque han las dichas tierras entre ias parciaii-

!oen',re las p<írcialidjdes, y Ay- dades, y y\y!ios en |cada repartid /

50 íca coníariTie al ournero de miento con todi.y gualdad, de ma-

)s que reñían, fino a los q fueroa ñera que h parcialidad, y Ayilo que

empo del inga, y lo miímo iia tuviere oías Indios tengan mas tic-

en io referido en la Ordenanza rras, pues ha de pagar mas taíla, y
5 deíla en los dichos íervicios: y » ,a los qaetu vieren menos indios me-

\ conílava entre eifos, que algu- nos tierras, fin embargo de que los

k las'dichas prjrciálidadess y Ay indios de l;is dichas parcialidades, .

avian venido en crecimiento, y Ayüos á quien íe huvieren deco-

ros endirainucior), no por eí!o mar Jas tierras para otros Ayilos,;^.;

av.in mas taíl^i á Ioí crecidos, parcialidades, dixeren
, y alegirea ,.

1
q^^Hiavan á los diíminuydos, que bs tienen y poíleen ¿éáz el

mdo que aunque havian venido tiempo del Inga, y que no fon fuyas-,

i dicha diminución algunas par- propuiias, porque ao lo fon fino de

dídes, y, Ayüos q tenian, y poí^ ropo el dicho repartimiento- y p,uei-

vlis tierras q el inga íes auia da íe les defcarga ía laífa, y en eílo reci-

\' repartido, y por haucr crecido ben beneficio, y provecho esjuíloq

íe mas no por eíío tenían mas., fienrao el daño en no tener mss tier-

ss,- y porq yo he mandado que la ras que los demás, fino rata por canti-

13 csíia íereparta entre las dichas dad de ¡a tafia, y indios quetuvierea

ijüdides, y Ayllos en cada re- le les reparta como dichoes. Y los di-

i'nianíO conforme ai numero chos Corregidores no han de cori-^

índica que aólaalmence tuvie- íentir que íobreefio los dichos ía--*

jiiCom-Q í^ declara en Jas nue- dios traigan pleytos, ni diferencias/

taifas, y en efí3 parte quedan tü- ni íe les admitan, por quanio yoles-

con igualdad, y no parece cofa pongo ea ello perpetuo fiiencio; y^

3, que venga á poíreer ¡as dichas .del repartimiento que íe les hizTe*

ras con £}ros,fino que cada- par^^,^ re íe smojoncn, y declaren to'^us

idad^y Ayl!oíengalasquehiivie^, dieren a cada psird^lidad y Ayllo,

neneíier conforme ai numero de é las que- íeñaíaréti' á cada vno íe

ios que tuviere, pues á efte reír, reparta en la mas igualdad que fue-

10 les mando pagar ía cáfila, por/ re poísible, conforme á ios indios

!o. ordeno, y mando, que ios Cor que cada parcialidad y Ayllo tuviere,

^tdores de ios difiritos de los di- y no de otra manera, de tres á tres

is iadios, aÍ5Í de ios que tienen á años, y íe verifique por ios dicho

t



Lih. II. Ordenanzas de Indios,

M I

Corregid-ores íi las dichas parciali-

dides, y Ai'líos fuereíi encrecimien-

£», ó vinieren en dimiíiijdoíij como
dicho, es eatre ellos,

Qrdmauza. xxkí. Revoca ks Orde-

nanzás htchm p&r ios J^ifitadores,

Poroue por los Viíitsdores íe

lesdexó á los Indios naiura-

|<2s tie cadt repanifíiiento ordeoan-

Bís de lo-<^oehavi'áij de guardarle yo

iie Wílí^ porviíla de ojos, en ¡a viíita

genérd <^tsepor mi períona he veni-

do lí asiendo Jo que conviene c|'ie íe

goaráe, ^iiees l-o contenido en cílas

Ordeíia-nzas. Mando <^iieno íe víea

idc las que ios dichos Uiílcadorcs,

dexaron ordenadas, porque fies t

ceííario las revoco, y lüípcndo

cumplimiento dellas.

Orden. xxxií.Que fe den k enttm

eftas ordeiiazas a los IndiQ'; da ;

zes &l año, y d Efcrivano dé

^

de €¡¡0,

Ten mando, qtie el Corregid

de cada parrido tenga paríicu

cu^J^dado de hazer que eíhs orden:

gas íe Jean y publiquen, dándola

encender á los Indios de cada Puel

dos vezes en c^da vn año, por S

Juan, y Navidad, y que el Elcriva

del Cabildo de 'ico.á^ que aísi (e

hecho en cada repartimienío.

Gdaslas bichas Ordenanzas, y cada vna dellas, mando qué fe gu

den, y complaiien todo y por todo, como en ellas, y en cada v

deaas íe con tiene y declara, fin las inorar, ni alterar en coía aíguns
\

fiic3güí*'a razón, ni cauía que fea. Y encargo á ía Real Audiencis de los í^

yes, y mando al Corregidor de los naturales, que las hagan llevar á de

do eieáio, por íercoía que tatito importa sí \yifc\^ y coníerv2cion de Irs

dios y executen las penas en las dichas ordenanzas conrenidas, enlos q

contrae! tenor y forma dellas fueren, ó vinieren, ópaílaren en qualqu

ínaiíera, íopena al dicho Corregidor, íi en ello tuviere deícuydo, c) r

cüfiencia, de ducientos peíbs de oro psra la Cámara de íu Mageíli

par cada vez que jó contrario hisie re, de lo quaí íe le tomara eílret

cuenta «n la reñd^ncia que diere, para le condenar, y executar la dic

pena. Fecha en la Ciudad de Arequipa á íeis dias del mes de No-
' vi^embrede mil y quinientos y íetentay cíñeosnos

D.Franciíco de Toledo. Por mandado de

íu Excelencia. Alvaro Ruiz

dé Navamueí.
' (S)

¿31.»

<orf">ib £ü ;>í
1 )-^ r4 .

^^^^'«.'(J
i¿. ^- '^ ^-^

•'I



Til. X Di ¡9s Tanaconas de U Profunda de ks Charcas, 150

TITULO DIEZ.

DE LOS INDIOS TANACONAS DE L4
Iroviuaa de /^j- Charcc.s,co?no han de/cr dotrinados

y tributo que han de pagar.

I
ON PELIPE por ¡agracia de Dios Rey de Cartilla, de León, deAragón, he Por quanro avienda ¡legado D. Franciíco de Toíe-

^layordomo de nueílra caía,nüef}ro Viíorrey,y Governador, y Capita
>era. de los nueílros Rey nos, é Provincias é.^\ Perü, y Tierra fírml á
ludad de la F-ac¿,, e Provincias de los Charcas en proíecucion de la Vi-

ff; '!'
que por íu períona haze en eííos Reynos, eílando en la dicha

h<X ue .a i ,3ía cominuando la dicha Vifita genera!; viílo, y entendido
uchoc]üe importa va ^ nueílro Real íervicio, y deícargo de naeftra
conciencia, dar orden en foque tocava á los Indios Yanaconas, que

:n y han ceñido en íus Chacras muchas períonas en eaa Provinc'a
>5 Charcas, las qualcs e! dicho nueílro Viíorrey á hecho que íe vi»
I por períonas paríicuiares, para que los dichos Indios eíiuvieílen
cidos e poblados, de manera que pudieíTcn íer enfeñados, y dotri-
s en las cof^s de nueílra Santa Fe Católica, y fueíTen bien tratados.
/leííen con nías puíicik de la que haíla aqui avian tenido, y íepue-
Ticjor confervar, é íuñentar por la utilidad, y bien común que re-
de las labores que los dichos Indios hazen en hs Chacras y fus-
cion de ellas, y en lo que era juílo que fe dieíTe á los dichos ín-
,,.an3conas por fu trabajo y íuítentacion, y para que tK>s pudieíTea
r,y_ paguen algún tributo de donde íe les pudieffe poner' juílidas,
larnmiítrandoía entre ellos les defagraviaílen de los agravios v d?-
]ue recibieílen; proveyó, y ordeno lo que cerca de rodo iVíufa
), y otras coías convenía con mucha deliberaciofi, y acuerdo, co-
nos largamente parece poruña provifion, íu tenor de la qu'ai es
queje íigue. Don Francifco de ToháG, Mayordomo de fu Magefy
(i ^ilfírrcy, Governaá.ir, y Capitán general en eftos Reynos, é Pro-
2s.elFeni, é l^rra firme, Prejidentede U Real Audienciii deh
uíde los lieyis. Por quanco aviendo yo venido á efta Ciudad de la Pía-
proíecücioo de la viíla general, que por mi perfona hago en eíkRey
nreodiendodeípues que entre en el, por relación de muchas períonas
LTicia, y conciencia, eílar muy cargada la conciencia de íu iMagertad
Vivienda de Eípañoles que en eíta Provincia refiden en la labor

5 heredades, queriendo proveer de remedio como es ¡uíío a todo
10 dicno, aunque por tener Jos dicliQs YaoacQoas fin titulo a}-

gunQ
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guno, y aver tantos años que no psgan tributo íe les pudieran qnitsrclcide

luego, y ponerlos en la Corona Rea! corno Yansconab vacos, cofno íu M- -•

g€llalofrK3oda,y tiene orcienado por lus leyes, y Provifíones Reales, jun-

liáodoloí, y reduciemiolos á Pueblos para que aüi pagíjífen tnbuios á

{í,i Mageíiad, como lo desohecho, y ordenado en fas Píovincias de aba-

lo. Mas viílo, y entendida ios provechos que refulían de cfl:is Chacras ar-

riba reíWidJS,y la poca comodidsd que ay para los reducir a Pueblos, pera

qiie de süí budiedtífi íelir a labrar las Chacras de Eípsóoles por (ualquiler,

por la a^peresa de N cierro, e porque avian de ir á ocho é á úxcz leguas a las

dichas lafecres en algunas partes, ce que reíultariá no poder cuníeguir el

efe^coquc ío Msgeílad pretende: aviendo tratsdo, y apiicado diverías

ve^es.íobre lo que en materia, y puntos tan importantes (e deviá pro-

ver, y tratadolo aísi meímo con eíla Real Audíenci^K viíios les parece-

res decaéá uno, y aviendo maodado que iosdichos íeñores de las Chi-

eras dielTen poder á tres, ó quatro períonas de ellos con quien fe pu-

dieíletíaiar, y para que pidieílen lo que fes parecieííé, de manera que no

les .impidieílé lo<^ue convenid proveeríe para el bien de los Indios cíp5-

T\mú y témpora!, y de los miímos Españoles, para que todos padieíTen

vivir enlas dichas Chacras con mas (eguridad de fus conciencias, que

hafia aquí han vivido, y nnandandoles dar memorias de los apuntamien-

tos qtíeyio tenia maridado h22er,y aviendolo ellos cojnunicado con los

demss íe ñores de Chacras, y preíentadoante mi un memorial de lo qu3

pedian, é por mi viíio provey lo que me parece mas ordinario, y ne-

ceíi'ario. Ordeno, y mando lo íig-uiente.

Ord€r}yi. -Qiie fe éiigan ígle/ííis.yca- cerdote delii diga dos Mií]^.s, h bs

fas Jé Sacerdotes ^para dotrinar, y quales vengan ios de las Chacras co-

dezir'MijJdá ios Tauaconas; y á marcanas, unos á la una, y otros á

cuya c€>/¡ü fe hm de ¡Jázer.^ '' h otra. Mando, que eflas igiefias

C) primero, que para quélos di- Te hagan á coila de los dueñis de

ches Yanacoh^jsíean mejor do- las dichas Chacras, ayudando los

trmados, íe hagan fglefias, y caías de Yanaconas, y ^os demás Indios qu'í

Sacerdoíésen las partes, y lugares q huvieren de íer dotrinadosen cI'js,

por mi le íes án íeñalados, ¿onde con y en la parte que me parecic j ne-

mayor comodidad puedan acudir los 'ceíraria, ayudara íu Mogeílad a) edi-

dichos; Yanacon&s, y fus mugeresé ficio celias: las quales dichas !g!e-

hijosácirMiííá- y íerdotrinados to- fias, y caías de los Curss !c han de

dos los Dom!ngos,y dias de fieíla q hazer dentro debéis mefes prtnK^ro^

eiObi!po,6eiCíibiído5edevacante íigüientes de 1a publicación defta

ordenare; y donde-huviere neceísi- provifion, topcna de mil peícs íi

dad, por la diPíancia de iíjs Chacras, íe las períonas por quien quedare de

hí^g^n'enpna miími dotrina, é P;»r- lo aísi híZer, y cumplir, y que ei

roquia dos Iglcfias, para que el Si Juez de los Naíurales ¡es con-^-

pe!.
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fsfa alsshater, y el Cura ézczá^
Parro€|uia ha dccílaf ©bligado á vi-

fíur á los Yanaconai, elísdioídc las

Coaaas, cíegcniosde fu dotrinj, y
Curazgo ¿os vc2e»c¿da mes, ymji
todas las ^czes íjac fuere ílamááó
por los dudóos de las dichasCha
eras, é íngcniof,

Or¿?néinQ^a%h, Que lot áu(m% ie Ui
Qhicras ¿Vifeti alCarg juánHi'hk
Viere •mceistcUi dr 4dmiitt¡¡r^r Sk
€rAmentos 4 /os \nJws , y m te%

tonftentdn efitr 'tmincebkib^ üíy
' dando que jt (9nfie¡fe ¡49 Ó¿4hf
más.

Porque afla aora ha ávido 00
co c ü V dadb zn \o ciüc toc.i á la

íaluárípiritua! éc \m fnd'ios

que reíiíien en ias Chacras dfVahdó
lc$ eílár amancebáíios publícáfncatc,

y pcrcíht Icjfjs ¿el Cura '«^ les dotit-

rja, j admmiíhi i@s dantos 5ac'rarnca s

tc^SjdcxaíSiiola» morjí ísn co'dl'Hvioni

y los muchacho» no hsin Kidía ehfcñá

dostsmbica corno era u¿an, ¿caufa
dé ÜJ6 (filar scdmoáadat bs ijonirsai

como abra quedan. Ordcr.ó, y a^á^á

q los dichos dueños dcChacrssie^-
bieíi á !Loiai el Cuííi.con vn ASgüa-
2ii,q ha dcnver en csda Chacia, cí*

da, yquanJo qiicacaecícír fcr me
iicftcr p¿EácbnfcíT.ár algún Indio tú
ícrnio, Ó sdmirjiíiráücs ntrós ^¿ui-
meneos: aísi miíno linha^a ir Ui
Quarcímasáíe tanh (í»r i Íj Parro-

«Jüiaqtic ícsha de quedít icrialida,

fopcoí de veinte peím a! dueño de
w Chacra, que íe hallare prcíenre en
Pila quafido cílo acaeciere, ía tercia

p2ite partcí dcnuaciador, y la oeía

¿«ídaprec para el jusz ^bc fia de"

3VercntrcIoslQdioi,y lacsra ccrcií^

parte para la fsbricñ de U IgíeOj,

y Parroquííi V Doíe hallando prefen-

tc el dueño de la Chacra íerá caíliga-

dof I Indio Alguazil de tai Chacra,

aunque crs cílf» ha detener princi-

pil cuydadó el Cari de (a Parrcquí*

púesesóbíígadóiclló; yíé la dicha

pína.nó confjcncjn eílar amanrcba*
dos publica menee i \c¿% dichos Yana*'

cónas en la qual incurran cncsílaan
dó averíos peí mícid® elíar arñaRcc*

badó» vn mt% fin lo denunciar al Coc
regidní, oai Sacerdote de la dorrina»

apercibiendolcí, coran íesap^ctibo,

que por laíeguada vez íe mandaran
ból^cr íoiealc^ \aMm% amancebados
áíurcpjftimiento apartando Ioj d«
latí mancebas, co fe qucricado calaí

ton ' ellas*

Oriéh iii l^9%\nd¡9S que mpñflfirm it
'úc ¿le:^ mQ\ refuUn cm ú Curé f£ré
4¡írehdá'lé d9trm4,yb's daefm dn

Cederás bi^an que 'js re:^s C4d4.m-

cheehelUí.

YParaque lo* indios puedaei

aprendería dutrina Chníhaoa
mafjáwqrefji¿ac6 ciS'ACcrdo

fe loimucbacbos de caí*á Chjcra,q («

j>arccicrc a cí f ál jutz de los índsos,

conq no pjííen ác edad de dícsafjos,

para qtícbi que áki dcprcn^íicreo ¡i

dotrsna la vayan a cnícñir en fuí

Chacíáí i \ó% ÁtmÁ% Indioi, c la-

días que en citas huví£rc; enlai miz-»

tes los íiUf ños dellai bagín de^ír U
docrina cada boche á los Íné\ó% que
éncllai cítuvierehi ÍQpcnadcmedi«
peío para U f4BríC2, y oraamento?
dé k Iglefia por cada vez qüc la de.
jrarcn de dcsir^ rcfidieiido fu due«

G 4 ^^.
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It m h Chacra, f RO teSdicraá© ca

clUjí-íracáríigidoel Ináio Aíguazil

fi cuview dcísüyáoG©m®ao les ha«

z^ r dczjr U docritia,

Ordman^i, iv. Qut no fe cenfisxtfift

harFécbuaien las ChásrAS^

"y Porque orálnafiamcítt kvi^tí

los cfichoi Tsaaconas grsDdffS

6nrr5chcr35 , y l®s dueños ¿e Chi-

eus Í5 UshiO baila aquí confsfmr

do háicr porqDC U9 ie les fvsc-

íen á otras partts , á cüya csuít

íf hífi po'bkáo áeroís Yanaconas

Ih Ch.JCf3s donde lea hao dersdo

Yivir líWm?í^t«, házícndü meo \q

'<^uc h^R qücriáo^f |J«C3 cílo íe ha

de fcmcdur «í? «cpi adetansc. Mm-
do.qacci Alga«2.ii ^« cada Chaaa

tfnsy» cu9<|jáo ds dcnuntíir al

Jiics de l^síiifutáies ds lai borra-

chcfaí <|uc íc hisKíca» paía^uc el

¿i..ho juez los caftiguc, y no íf lo

des-íuncuodí^ el Algtsasil, le azote

^iffíqusUel dssííojucz: pero mi
con Ucencia del padre ¿8 U dosri-

r>j puedan los lnd!«s aÍ|UG á¡a de

fícih nos caíaínicnco, Ó Otra caufa

januílc, o olgidc dslpuss d« co-

mer baila que ís vaya poniendo «I

Sol y aíh puf djn comer, y beber

n}odcc¿damemc , fm (c emborra

ch4f, íopena, que ci juca de los ín^

dioicaÜií^uc a los dichos Indioscoa

bimc afcxccfo que en cílo hiiis-

teo*

dan ttntf en fu ftrvkc In^tá, jue

Y PorqtJS ios Efpaao^cs, qim vi-

ven ca fus Chacrsí fciíca áe

poblado [un m'Jchos dsllos d^áo

con ÍLí vida mal cscmplo i los la-

dios, cPaaio publicameasc ataan^

cebados can InáÍJS. Maodo ,
que

ác aqai adehetc clqoe do fuere cH

fado B© pueda cener India de leitU

CÍO en íu caía» üüo fuere ladia vie-

ja, y Cm íorpccha , y cort quien Ql^

aya cílado ainatscebido, fo pena de

cica peíos aplicados por ccfcia? par-

tes, Cámara, dcnüociador, y Juez;

Y pira qusccííc fíl« m&\ cxempio

tes fcquier®, y csorCO (c caico, pa*f

ya no Ukid raugcrcs de CiftiUa f
déla cicíí-a coo quien ie pueden ca»

ísr, con apefccbímicnto, que !aíe«

Inunda vcx que íc les protaíS cftac

amancebados püblicsmcnsc , íeram

dcflcrsñdos dcílos Rcynoi^ y n* U
caíando , proveeré lo qü« ^ont*»»

ga cerca de les YaaacoKas, que les

pcífniwQ qücdsr pofelidos ca fui

Clisicraf.

iff Us Omr^'. epw éíi^sios ¿

llevar /o« Jndm k ^h¡* c*dá

í)mm*» , y /« dueMs a pt^iy

£Í Cura dSéUm ¿¡m ft ác^ftum*,

V PojqiJt (ctia p')f dema« avcr

mandado hizcr Igleíj¿4, (ino íe

diíílc orden como le juntrii los la-

dios á oír MiíTa , y í?r dotrinidos

en cilas , In qaa) no binn íifto leí

compclieícn á ello , porque de ÍU

voluntai no irán a recibir cíle bí-

•efício,como íe »& por tiperiticít.

Miado que loa iidiui Aljiuísilcs

á¿
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k íññm-ds cada Clisen fessobll-

^adosá craci: los Yassconas? oue ea
íílas refíáicren, y fus ran^crcs, y hl-

ss ala Parroquia, y Igleíla que les

l'jcds (eñalada 5 a donde han de acá

-

iircada Dcmiago.y fícíla dsi año,

omo cíli dicha, fopcria por cada vez

¡Bc algcn indio, ó lodia últarc fea

iftígado el Guairscamayo de la tal

Chacra, no coníbodo ai Padic de

I dodíisa eñit cñftvmo c\ cal Indio

lars no poder venir;
f el dicho Sacer-

'ere tenga cípccial cu^^íado dclcí

lazcr venir & codos; y los Indios que

iílircn de la Parroquia mas de vaa
rguí vengan ei S-íb¿do i la carde ,

traque no hlcen quando íe dijere

iMifsa. Y para que aya efedocodo

5 arriba di^ho. Mando que los di -

hos dueños de las Chacras Íc3n obli-

;3des á pagar, y paguen a! S¿cerdo-

f, y Sacadotcsquchande docíiaar

3s dichos Ysnsconisel falario» v ra-

ion, fsgnn y como por mi lesftic-

c ícnaísdo, como luda aqui íe ha
coílumbíado p^gsr.

Oriemn. Vú. Que m j^unhn he-

chdr ie Lis Chacras a ios Tdii4c$n4t

fif huVinen nfdúo en dUs por f/-

emp:.de ^udtro añG^,m ellos aufm-
Urfe fui iicmcU de U AuMína^, «

)f
Porque dfípucs ác ivcr pro-

veydo en lo que toca álafcgu-

FÍdad de las csncicocias áe los

lucños de Chacras, y Yanaconas quf
tuásn en clUi,rs julio proveer alo

kñ\2S socaste á la reformación de
Oí excfÍ9§ aniba jefcridos , cea ti

feípeto quefcáevc cenee al cabaxo

qus aígim©s de los dichos dueños di?.

Chacras ha» csnláo en fervif á íti

Migíj'ílad en cílc Reyn* , y Codos

eo romper las dichas cierras, y Cha4
eras, yocupíríecn b labor de cll-s

p4ra el aprovcchamienco dcíl* Pru-

viacii , y i lo que conviene á los Ya-

naconas qu« en ellas rcuden , qae co

rao íu tutor he yo de procurar , f
no permitir que por íu facilidad, ^
pocoencenditnicnco ícan cogañados,

y acraJdos á Iiazcr mudanzas que íio

les elle bíco, anees de averias hecho

ícba viílo per cxpfricncia, que ía

lcsh*n (eguido nocablcs daños , afsí

áfa Talud eipiritual coció cempcral»

y iíus baziendas, que no quiero ce-*

referir por íer notorias. Ordeno ^
mando, que cntrcranco que íu Ma.
gcftad provee otra cofa , que los Y*
naconaj.qu^fe huvicrcn hallado ca

cíla viíÍEí |rencral , y los qua íe íegil-

craren dentro de quarenca di^is prM
meros íiguicnccs, que huvierc qua-

tro años que reüden en las dicbas

Chacras, ó en alguna dclliJ , íc qe3-«

den en ellas, y na-lic los pueda echas

contra íu voluntad , ni ellos iríc a

otra Chacra, ni rcpí rcímiento,íiQ qus

por juila csu'ía ( cd'mo aiiclante íe di-

rá ) cita Real Audiencia,© Prcíidcnce

de ella «quien príir»cfo acudieren les

diere licencia para ello, la qual ao
pueda dar otro ningún Juez, por que

las Cbacrai en que al preícrtcc cflati

los dichos Yanaconas fen como
Pueblos eo que alguno de cliot ha

oacido 8 y crianza, y no es jaÜo, qus

como fáciles y da peco íabcr, í« va

jm áe ía najuí»!, y ^ñdcn vagaa-
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do, dejrando aleones ácllos fus mu-

íc con ceras. Acento i lo qual cidds

ahora irs feríalo los aísicncoi ¿3 las

dkh.is Chactas para áonáeeílcQ re-

ducidor y p&bhdos, como lo cílan

otros Irosos en ocias poblaciones

V lucrjjfs, DOT cílat ca com«ididajd

^aríí fe junar las fieíUs es bs Par-

ro quiaSi <¿ íwlfíías ^oc les dcxo fcna-

1 .^1¿$; lia que por tito, qoc dicho es,

Slicluierao los dichos Yaaaconas

ningún áeiechocn pGÍltísioo,nien

propiedad á las di chai ticrrss, y

Chacras, «i aparte ninguna dcllas.Y

las catsLspor dosidc cíia Real Au-

ilirncia. ó Prefídentc dcUa podran

dariiccnaa á cfíos íiidiospjira íalit

dfrtas Chacras, y it a íuspropriosre-

p4ríÍ!r.icnros, y no otra panr, dsela-

r»,q tea por algún netablc tnakrata-

micato, € cíi «xccucioD ds la pscjA, q
ie> trsigo püelU á les c]ac dcitarcn ds

cüaiphf iocj tengo ord«na io,y man
dad® por cíb mi píovifsion. Y íi(|aal

quier Yaiiscona hizicrc aigua delito,

c no cumpliere lo conEcnido en cflras

ordenanzas, c^iic el dueño de la tul

Chacra le pueda traer á eíla Real

/tudicncia, ó ant«cl Prcfidcncc del

la piraque le hcí hcn de la Chacra,

y pongan con orco amo, y ca cflc

cato ó en otro quealgun Yanacona

íc íaliccc de la Chacta, en que tcfi-

difrc no le quede al tal Yaascona

derecho alguno ca propricdad rí

en poíícísion á las tierras ác qac íc

aprovcchavaieíídicQdíj>:nlas dichas

Chacra!,

Ordf«at:^jí, Vífí, Lct h¿lis que huVie-

rea á/iíjlih mtms Áe ^uétró MtiQi

en las Ckjcf7i\{5t fushn totverfe %

fia reparsmient&s, y 'bs ineñoidel-

Us no reciban otroi de meV» (ln%

es í^ue fedn Vágámundes*

Y Si los dichos Indios oviere m?i

DOS de los dichos quauro años

qaeeílan cñ las dichas Chacras, fe

baelt?añ a fus repartimientos, cf-

tandó en ¡padrón* dos en ellos poc

el Vííitadorqtic les oviere vificado

y qaetieadolo ellos, y nód¿ ocra ma

ñera, y Rendo pídido por fus Cazi-.

qiícs, y Encomenderos, 6 por los o»

fícialcí Reales dentro ds dos rnéfcs

primeros fíguienccs dtípuM de la

publicacioü dcih mi proviíion, Gn

que nadie Ícloimpid3,cfl:aftdof!íi.

ladosromo dicho cr, misn» a vien-

do quien le» impida por rasoa ds la

dicha vlüUf oi queriéndole clloS ir

dentro de dos mcíeSi auoqac «íleo

Viíiíaáns, y empadronados cu 1 usrc-

paííimic.ntoí, íc qucáca en la tal

Chacra, ó Chacras, cómelos dornas

que han diado en clbs mas tiempo

de ios dichos quítro años, y nadie

los pueda pedir paíTado el dicho

termino? pero que no pücdací recibir

otros ningunos de nuevo de loi que

vinieron defta Provincia, poique nt

fe dcípucblcrt los repartimientos, c(--

pecialmentc los cpicvuncn de ottas

Provincias á la bbor de las mi?*.is

de Pctoh, y Porco. Y co eftorcngjn

cípecial cüydado los Juczei de In-

dios de nü lo conícnítr* y de execu«

tar la pena tn los que lo cont'rario

hizicrcft, que declaro que fea la pe-

na cien pelos, f ti la qua! incurra fí

úó pareciere ¿ cíh Real Audifscia

fin

-^rrrr^
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inperfuidode pmeSv PeroeUqúsn- t05 para que (k cafen eotiíüsTana*
o ¿3 efto permito y mando, que los conas, á cuya caula fe deípueblan
ndios Vagamundos ios puedan re* Jas rep-iríira'ientoj-^ y v\tnm ame*
:ibif con afsjíbncia áé Corregidor nos, y fi eíio vi(út(Q adelaate, y no
Khía que parezca dueño con jufto fe remediare, en' poco tiempo ve--
ífulo, im iocurríf en peña alguna^ nián á no poder pagar ias ía/|^s ni
en tsótoquelos dichos Indios va^ á cumpiircon loque ion oB'ligados
[smundos, y I0& demás nolospue* á íervir en Potoíi, ni en ias C'iuda.
30 recibir ninguna pgríonaen nM> des, ni Tambos, y otrOs íervicbsá
.una Chacra que nuevasnenre íehi- que tienen obligación proveyendo
lere, ío ja dicha pena aplicada la ü loíufo dicho. Mindaque el Yana-
üfcia parte para d Juez, y la otra cona que íe cafare con india de re*
írcia pirte para el denunciador, y partimiento, Te m^nde que vaya al-

i oíra parte para el Encomendero, repartimiento donde era ía muger^
pidiéndolo el Encomendero, ó el

Jrdenm.Jx. Qué m finpi<^uen ín^ . Cazíque át] tal repartimiento, y as-
i éws de ma Chacra para otra; y ü lo manden executar la Real Au-
¡o que fe ha ds hazer quando Jó diencia ó el F^reíidente de ella C\ le

^calaren pí-reciere que huvo doío,ó culpa de
\ 1 ro ÍJ, mando que ninguna parte úq] dueño de la Chacra, y ci-

>^ períona pueda foíiíacar Yana* tandoles para que íe cafen, ó cafan»
ona de una Chacra para otra con á^ie el tal Yanacona fm licencia del
adivjs ni promeías, m í¡>color de Padre áe\ tal repartimiento^ mas no
Híemiento, íopenade treinta peíos, haviendoe! dicho fraude, v íabiendo-
Gue el

J
uex de Indios le haga.bol- ]o los Padres^ que provean lo que les

era la Chacra de donde fuere ion- pgreciere.

icüdo .con íu rauger,d fi fuere ín- Ordenanza xi Lo qué éflm obliga^
nacen íu mando; mas no confian- doí a hazer, y contribuir los dumos
Q sueríe. íoníacado, íi el Indio de ' '"'

na Chacra, fe cafare con india de
iíra Chacra íiga la mugeraí marido:

de £bacras t^n fus Tanacmas.

7 Porque es jufto que ^ íos tales

/
^ Yanaconas íe les pague íujus'

Jrúenan. x. El Tanécona'qus tafa- to, y debido falario, cómo íu Ma-
ri con india de npartimiento fe geílad lo manda, pues \\m de traba-
rduzga áelconjti muger.y loque

¡
ir en las Chacras donde refidcn ea

enefioje ha de objervar, beneficio de los dueños dellas. Or-
deno, y mando que les á^n \o pri»

\J Porque los Indios de repartí- mero Chacras en que fiembrensco-
*«- micíito íeme han quexado,que mo haí!a aquí lo han acoílumbrado
:)s Eíp^ñníes de Chacras les íonía- dar, ó las que pareciere al [uez de
an lai Indias de. íus-repartimien- Indios, quexandok algUn Yanaco-

^^4 iia
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coos que no le d^n íufíclente Cha- la fazon del fembrar, y desb.erv^r:

cra^ dándoles aísi ^tnjímo aparejo de con tanto que en eílo no fe pueda

Bueyes, y arados, y rejas conque ocupar mas de vn mes cada ano,

ks puedan labrar, y dexandolestiem- porque acabado c! dicho mes, y en-

DO para hazer ios lementeras, y b®- ees, y deípues Jes han de dexar el di-

oefício, y labores ¿cías dichas Cha- cho dia en cada íeniana, como eílJ

eras, q.bandehazer primero qlas de dicho, declarado, y ordenado. Y no

fus amos, para que con lo q de ellas les han de hazer trab3jar en dia ái

facsreiñ íe poedao alimentar, y ves- fieíia, ni coníentirlos que trabojer

liraííjéá lusmugercs, é hijosj éde- en los dichos dias en íus miííiia:

mas deílo han de dar á cada Yana- Chacras, ñique trabajen mas licra

cena cada año un veílido de abafca, delasacoílumbradas, que es de So

y íes han de curar íus eníermeda- a Sol; ni ¡es han de hazer que traba

des, y amparallos, y defendellos de jen las mugeres, ni los muchachos

los que les quiíieren haser aígun da que no fueren edad de diez y ochi

fio, y dexarles ir avender íu pafs q añosíino fueren calados, por que íi

cogieren á eíla Ciudad, ó k Potoíi dolo, aunque tengan menos edad

con íus Carneros que los miímos ín- los dichos diez y ocho cñcsj han d

dios tienen, quando los dueños de quedar por Yanaconas en las obl

jas dichas Chachras embiaren íus gaciones, y paga, que h los de mi

comidas á eíla Ciudad^óáfoíoíi, y Yanaconas. Y no han de íer obüg

no de otra manera, y íinque tomen dos á trabajar los viejos que ruvn

RÍ compren para ñ los dueños de las ren cincuenta años, y de ay arrib

Chacras, ni traté ni cótraien có ellos a ios quales no han de quitar íus Ch
íopena de cincuenta peíos por cada eras, aunque no trabajen por íer vii

vezq lo cópraren,© tomarenjócon jos, íino dejarlos aprovecharíe (

trataren con los dichos YanaconaSjy cÜas k ellos y á los dichos Yanao

que el jues de indios íe lohagag bol- ñas entre tanto que vivieren en I

ver. Y demás deí!o han de pagar el dichas Chacras, no adquiriendo ctr

íalario del Sacerdote de la dotrina derecho, ni pcíleísion a ellas co rr

lo que le cupiere, íegun que fe íer^ arriba eíla dicho.

repartido como eíla dicho, ais» mií-

rao los han de dexar vn dia en cada Ordenanza. rAi, Onglds lu.ítldnt.t

íemana de trabajo, paraquc entien- duzgau a las Chacras los Indios í¡

dan en íus haziendasj conque no íca

tiempo de lembrar, y de deshcrar

que en eíle tiempo no íeran obliga-

dos los duenos de Chacras de dar

el dicho día queriéndoles ocupar leíqí.nerá íus Chacras, y d6!o5 de:-

en ía dicha ícmcntcra, y deíyeruo, poblados; y íi huviere caofa para r

,
por la falta que les h¿ria empaídrís íus bolvcr,lü5 remiian á eíh A;idi<

fe fjuyevcñ.

Loí. Fndios que fe huyere. !

han de hazcr boiner iíjb fu

es do Indios, ó otras Jufíicias qu
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C!3 O ñl Pfeíidente deüs, psraque de
[enr.ifieíi esjüílacsuíaj dno.

Ordenan, xiii. Que en h venta de
Chacras no fe ha^a mención de los

I •vñconas que tienen.

Porque Ecdos Jos Indios ion

libres, aunque ion Yanaco-
lüb, conforme á las leyes é Pro viíio

les Reales generales, y eípecialés,

]ne par2eíloa3\ Mando q en las ven
as que hiziereo de las dichas Cha-
ras no hagan inencion por eícrito

21 de palabra de los dichos Yana-

:onas, jope na de mil pe ios, y que
;| E'crivano ante quien paíLre la

al veniu íea privadu de oficio,'

Irdennn. xiv Que Jo^ Tanaconas

pñgutn vn pe/O enjayndo de tributo

de]de diez y ocho años hajia cin-

cuenta^ y antesfijIteren esleídos

>

\7 Porque íu M^geílad por fus

-^ Proviciones Reales tiene pro-

?eydo, y mandado, (^ los Indios deí-

e Rey no paguen los tributos y taí-

as que Jes fuere impueílo, y que
33 Audiencias no los puedan líber*

tr áf\ fai tributo^ y páriicularmen-

e manda por otras, que el tributo

¡uehuvieren de ptigar los Yansco-
!as (ca pora ío Mageílad, y Je re-

lüZgan a Pueblos como los demás
ndios det-díL: en execucion de lo

juai yo he proueydOj afbi en las Ciu-

iádesde! Cuzcog y en oirás partes,

)or donde he VQmáo viíitando; y
moque conforme á las dichas pro-

^'iiiones, h'jvia de haiíer lo miímo en
íílas FrüVincia?j y los Yanaconas

delía pudieran, y dei'ieran, como de
claro que devian y pueden pegar cin
co peíos de talla cada vno delíos

por fer buenos Jabrsílores, é induM
triólos. Mas por las rabones arriba

referidas, eípecialmente por el pro
uechoquereíulta de las dichas Cha»
eras, para la coníeruacion de los aíié

tos de minas de Potofi, y Porco^

y la ocupación, y entretenimiento
que tienen ios dueños deilss, y lo

que algunos dellos han íeruido á íu

M^geítad en eíle Reyno, y por les

eílar mejora los miímos Indios re*

fidir en jas dichas Chacras sdonde
han nacido, y criadoíe muchos de*
líos: he acordado que eílefí^y reíidan

en ellas como en Pueblos adó los

reduzgo y mando poblar, fin adqui
rir dominio ni poííeísion en ellos, co
mo dicha es. Y teniendo reípetok

q han de trabajar en Jas Chacras de
los dueños delías, y ocuparfe todo
el tiempo que arriba eíla dicho, y
el (alario que por eíle trabajo les eí-i

ta íeñalado no feria íuficiente íino
íeles hi2ieze alguna íuelte y grati*

ficacioo conque quedaíen con mas
fegura conciencia los íeñores d®
las dichas Chacras, mayormente, á
no todos los dichos Yanaconas que
dan de íu voluntad en las poblacio-

nes de Jas dichas Chacras^ hsziendo
merced en nombre de íü Mageí-»

tad á los vnos y á los otros. Proveo,

y mando íeíuelten á los dichos Ya-
naconas losquatro peíos deJos cin-

co y medio,y que no paguen mas de
lolamente vn peíoeníavado en ca'

da vn año cada vn Indio Yanaco-
naque fuere de edad de die^ y

ocho

r^X
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ocho 3áos h%ñ-i '^«xueTTía', ó qoe

fuere caícdOif a{áríc|aeíei?,ga meóos

cda^ (Íe^.os<iict3o3 die-g 5^ ocho anos

para <|í3e <iell(5 pueda íu Mageílad

poííd^ios k jtiílids <^ii€ convenga-

€l<|uai dicho peío paguen entretan-

to que ítí Mageílad no me maoda-

reotracofa. Y porí^nehanmeneíler

ci-eíTipo «o <]ue puedan ocispade pa-

ra g^nar«l ¿icho peío: niando^iíe

ios dichos doeóos de Chacras tos de

Keo <!ieg -dias en cada Vñ ánó, de

mas'dei liempo quQ han de tener pa-

ra entender en fes h ¿hiendas arriba

dicho para queeneílos diez dias ie

puedan alquilar para ganar e! dichc

peío eníayado que a!si ande pagai

de tributo á íü Migeíl'dd. Y mande

que eflos dichos diez dias los puedar

ocupar ios' dueños de las Chacra

en la labor de ios heredades ü qui

íseren, pagandí) á los dichos Indio

el jornal qae otros les huvieren d

pagará fueren atrabajar á lus Chi

eras.

lando que €^a mi provicíon fé pregone en la Pltza publica c

elh Ciudad en lengua Eípañola^y en lengua de los indios, paraqi

ve^ga a noticia de todos, y que íe aíslente en el libro deíta Real Audio

cía, y del Cabildo defta Ciudad) venios libros Reales de la caxa de P'

toíí; y que dentro de quarentadiss primeros íiguientes pare&can antef

todos los dueños de las Chacras deda Provincia con el padrón délos I

dios, é indias que viven y m'oran en las dichas íus Chacras de qualqui

edad que íean, para los conferir en los padrones que han hecho loj Vi

ladoreSj y para acetar ia merced que en nombre de fu Magefíad les \

go con las condiciones arriba dichas, con apercebimiento que no h-jzie

dolo aísj proveeré lo que mas convenga en todo lo referido. Y mando q

je dé un iraflado de efia mi provifion al Fiícaí de íu Mageílad, y al Pi

íe6tor general en eíla Provincia,paraque puedan pedir que íe guarde y cl

pía como en ella íe contiene. Y los vnos y los otros no dexeisde Ioí

hazer V cumplir por alguna manerg, íopenade cada mil peíosdeoro parí

Cámara de fu Magefíad; la qual dicha pena con las demás de íuío reíeric

je executará fin remiísion alguna en los que lo contrario hizieren; y fie

do neceílcirio declaro efte negocio, y todo lo contenido en eíla mi Pi

vifion por cafo de govierno, para que fe cumpla lo queen ícmcjantes C9

de govierno íu Mdgeflad tiene proueydo, y ordenado. Fecha en la C
dad de la Pista á íeis dias del mes de Febrero de mil, y quinientos, y íetci

y quatro años. Don Franciíco de Toledo. Por mandado de fu Exi

Icncia. Aivaro Ruyz de Nauamuel

"^ Porque conviene que todo lo contenido en la dicha proviíl

del dicho nueflio Viíorrey, que de íuío va incorporad:?, feguai

:u'iipla y .exccuíe, coa acuerdo del dicho nueílro Yiíoncy danos lip

íc

M
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••* m
:i|rs períoíia Rea] otra cofj nú íe provey^^re, é mandiíre rodo' lo cbnte*

'

3^ ? oídenado en la dicha Provicícn dw el diéÍYO nueílro Viíarrev, v c6
Cíi^ejiá íe cofrnene, y decbro, íegusrde, cumpla, y execute, y fea lleuád-^'

'

Uidc»eíéóto,íjn le dar otro eorendsmieníp, inrerprerat r)n, rvi declaradió,

iGy;Keoei'l<>,n! tu parte dello cofa ajguna- y q el diclio rm^í^TO Prefi-den

Oydcres^'aísiío cumplan, y exe.cuten comoeTi ella íco'^^deí^, y mand^
ocíceííurb ¿spor la preíenre íesdá comiíion para elío. Y mandamos al

¿, que íaere de los dichos Yanaconas, que en lo que a el tocare del curil'

?:U:nio, y e?ieoücion della, cengarnuy parricuíarcaydado de lo^ poner
icólo, íopcí^aqueen l=i, rcíidencia quefe íe tomareíe averigu^irafi los

uydos, y rerríiíion que en ello tuviere para ie hazer cargo de/lo, y íerá

dtnado i'o las penas qwe dexarede eumpíir, y execurar, y no fe le dará
ili adelríhíe otro ningún oficio, ni cargo de fu Mageílad.
Otro /í •nand.ííDOi. á ios nueñfos Preíidente, y Oy dores, 5* otras qua-

lelqyitr noeílras Rv-ules Audiencias, y Corregidores, y oirás nueítral'

icias, y á qu^lesquier períonas de quáieíquier eílado, y condición que
I, qtjc no !e ent remeí an á impedir ni impidan en ninguna cofcí, ni parta

rjiot'onrenidoen !a dicha Proviíion del dicho nueíiro Viíorrey;pornüe
fira \'c'uníad es que fe guarde, y cumpla iL^ría r^ncü,que como dicho es
icoía Nos provejeremos, y mandaremos. Y los vno^, v los otros no ía-

esen dcal por alguna manera, íopena dé fa nueílra merced; y decada^
mil peíosdeóró para í'i nueílra Cámara. De lo quaí mandamos dar, v di

i la preíente nrmad:^del dicho nueílro Viforrey, y (elk^da con nueílro^

'

;i leilo. Dada en la Ciudad de U Piara, á íiere días del mes de Febrero de
V quinientos y íetenia y qoatro años. D. Franciíco de Toledo. Yo Alva
iüiz de Nauarnuel eícrivarvo de b Gove7naeió,^y v\{\.\ general de eílos

^'fios Efcrívano de íu MageíLd Realjiañze eícrivir por fa mandado, cÓ
erdo de! !ü Viíorrey. Regií]rada García de Eíquibel Chanciiicr. Pedro

-j;
::.':''.

.

' titulo ónze. ;'

r^ LQS'MÉSümS, T FENTAS DÉ LA PWnm
da.UelosCbarcas^y.ceujohande-eftarpr^ve^das.

|On Franrifl'o de Toíedo,Mi)yordomo dt íii M3gc/lád,ruV¡(orreyGb
^ vcrralCí,v Capita General en eílos Réynos,é Provincias del Pertí, v
ífTii ñrme^&rc. Por quamoen k vifuá general q por mi perfona hago en

'

JsRéy n<)f5, he eníendidn tas veJ3C!ones,d3rios, é agravios
«J

los naturales

ibé en ri {4 rviciode ios Tambo'^.5y Veras, a?si por elT^r orupados de ordi

io en eldicbd' íerv-iciojy obligados a e! tanto nQrne.ro de índio^jcomo en
Lirios vtoií Qe m'új ícjos de'áícrete^ tierras áh'¿i2cnm;acírciiüs^ tUbié

i 4 por
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p<)r íer cépelídoslüeDar cargas, y los malos eratamientos c] les basen ^]g^''

i^ospaftgtoTO^ da-teas de no les pagar h yerva, y lena, y otras coí-as, q les dá

y Q con K>é® €Í!o no eílavan bien proveydos de lo neceíI¿irJo para los cami-

mTJteSspara lodas las panes dode he venido ha?5Íendo la dicha viíiía genera!;

b^'-dado la orileiijíiiic mas á parecido q convenÍB, Quitando elle nombre de

Tamf^o^sy p?d€í3andoloq lu Magéílad quierCj y manda i\ íe hagan Ventas,

é Mefoíies lo mas feraejantss^ íea poísible k los q ay en los Reynos de Éí-

paña:: y qjos liidixjs no lean cargados por los caminos q pudieren ir beílias

decgfg§: y ^ fe Íes p3gl?e lo cj tragetén para el íer vicio de ios caminantes. Y
deíptaes que llegue á eíia Ciudad de la Pía.ta en proíecucioo de \t dicha uifita

gesier at^viíloj y enteodido que deídé aqai á Pcto'íl, y deíde Foiofi á Caraco

!lo oy Venías, íss quales tienen, y poíFeen algunas períonas paríicuíaresry q
desde efís Ciudad á la Venta del medio (

que es donde íe parten caminos, vi

ríieodode la Pas paraefía Ciudad, y la Villa de Potofi ) ay Tambos, y ^ no
€Íla dsdals orden que en el íer vicio dellosfe deue tener, á cuya caula hati

padecidos y padecen los caminantes: ayiendo tratadoloqueíepodriadar pa

ra qoe los dichos Tambos ( que de aquí adelante han de llamar Meíbnes) y
las dichas Ventas eíluvieííéa bien proveydaá con algunos Oydores deíla

Real Audiencia, y con ei Cabildo deíla Ciudad, me ha parecido proveer

de remedio en todo lo íiiío dicho en la manera íiguieoíe.

Ordefmñzn. i. Qjié fe mdifiqmn "j

.

pu-ehhnlüt l^enlas^ y Me/únes, d

€pfi.a á& fi^sduetíQS^ y tep.gd en ellas

el jervkiOi¡ y hñfiimenio necejfarie

ó fi ¿en á hs Indios.
.

C'\
Ue las dichas Venias, y Meío*

^ nes fe reedifiquerijy cubran,en

las partes donde fuere raeneíler, de

manere (jsya buena comodidad pa-

ra pcíár en ellos ¡os caminantes, a-

coila de cuyas fueren, ó de ¡as perfo-

rias squien íe encargsreeí íervicio,

y bafliméníodellas, y queeílen bien

repartidas de caballerizas cubiertas.

,
Y-para lo poneren efeclojy q íe pus

bien las Ventas, y Mefonesqueeílu

vieren deípob]ados,íe hade requerir

\ l^s partes a quien tocare el derecho

delhs, para que pueblen los dichos

Meíones,y Ventas.y tengan el Icrvi

cío y baíliniento en ellas cpmo les

fuere ordenado, donde no íe puedan

dará los Indios q las quiíieren tener

pobladas^y baflecidas, q tengan poíst

bilidad para ¡o poder ¡laaer: y ü avié

dolos requerido q lohñgsn noloqui
ííeren tener íe darán, y hande dará

Efpañoles, por manera qaoraíea de

indios ora íea de Eípañoles las dichai

Vetas, y Meíones hande eflar íieprc

feruidas^y baíleci-Jaí.y h\'¿ reparadas.

Orden, il. Indios y carnerea quehá de

n'uermla F'enta de MoUcfcítp^^pa

rn fu fervkto.

'

Porq para cí'íerv icio de faí^ di-

chas Venta?, y Mefoncs, es na

cellarso proveer desde íuego, que !u

dios, y carnereas ha de avcr en cada

vnodellos. Ordeno ^• mando qc^nla

Véf'T dcMoMes.capa deiT?35deS fCípa

nol Indio, ó Ca^i
í q en elia íe á de po

ner parü la tc;(ier bafieadaj aya tres



Téí. XI, Dé ¡es M^pniSy'^ ^^%nias. m
!)05áeferv¡ciopí^rab%t3s-yVe- .gum^mén^tü-^ pt íiadé tsÜreí
;
carneros de carga, y. otros tres jornal Juíb que le hú tJá dar-pOrla

íosparaq!3e8nden£oo|osaicltós -dicliá ragodá Jos dichos ínsitós, de
lercs, y en los dichos, carneros manera que íem -abroüéchado'sV y
leven las cargas, y no edlos: di-- poner araiiáefes d¿ lo Que etí las
sindjos,losqi3afesíehandepro* dichas Ventas :íe hade liedar pOf
rdelos indios Condes mas cef» cada cdía de b oud dieren á ios
asaMichayento. cammames^Todolo c|U3liráá aíleii
^í;|. /ií#. /fí./¿á>y,

_)> rí?>;a5fOí ^^ié y^ tar, y poner ed eíeao la- befíoní
;.fíí/^ P^néf ^nlaF'^niadd Ta'- í^ue por mi ferc oombrada^ y no íe
.?^,.J^:¿^^d^/f^

. ha de al terar el dicho íervició por
2n, que en li Venta del Terrado ninguna manera^ -

n la ¡egünda jornada ha deaí.'ef Qrden/'ji. Que fepmgañen ¡as demás
-s tres Indios de. férvido, y ve- P^mm^, y Mefoms, los Miús, y
carneros de carga, y,otros tres

os para que vayan con los di*

; carneros, lo qual íe ha de pro*

de los dichos Indios Condes,
ídia. . . -.

carnéres muj]atmdéks Puebks
mas cefcáñQs.

Ten todos lo§ Mefortes^ y Veri-

^ ras, que ay delde eí!a Ciudad álá
Venta de en medio.y deíde alÜ ú

n la quebrada de )a leña íe ha Tambo de Caracollo, y bolvierido
oner otro tanto íervjcio délos desde la dicha Venta de en íiicdio
^3''3S'

'

áladidia Vilb de PoíoíÍ, y en to^
n la Verifá que llaman de iXi- das las demás Ventas que ay Or-
e2 fe ha de poner otro tanto deno^ y rilando que íe póngala di-
cíodechaqui. cha manera delndioss y fétvlcld da
n la Venta del Sordo 7e ha de carneros, mas ó menos ios que pa-
totro tanto íervicio de cha- reciereque íerán meneíler encada

_ Meíon, ó Venta á la perfana qüG
n la \ illa de Poíofi en el Me* embiare á afíentar^ y viíitár lo íuío
que íeñalare veinte Indios, y dicho:, para lo qoal ha derépartir^y
ta. Carneros, para el ífervicío mandar que íe den los Indios^ y car-
lefon, é ir con \u cargas, que ñeros, qué fueren neceílarios da los
lelieuai-los dichos carneros, Pueblos mas comarcanos a los ét-

-^-
;'' chos Meíonesj y Ventssj teníondo

?/í. vx Qiiefe mudm tos Indiús confideradon íI que en vd Pueblo
las J^entas,p.n fm mitas y fe (\ eílá cerca de la dicha Venta íirva
r dé élprnd^c}mfuete jiiflo y alíis y ñ Otros eíluVieren á qüaíro, d
^í

¿^2 g//^jj- áranzdei. aires leguas fe dé orden que firVaa
'^«^.5 •'9'JS todos i^)s Indios, y car- de todos ^iqoeííosj. para que fe repar»^
ieros ^fodüs íe han de mudar ta-el trabajo, y üú íean.Vdds Indios
íüí ríiitssjfin que falten ds ñlii- mas -gravados que otros,,. ,„

V}-

ti
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£jk IL Ofdeítmzm de InJhf.

hUñS'M Meven fd'

vicio

4€ •#.

(^

g^eií W Ináím -ctíítio 'tí(¿fírás 'tt)^
"

ñi^ fe l^aE-ia ^¿s «^i, Y para que
'

n-kig^f-ís-per tena -ée tTin.gii-i^ €§ado
^" ceoíiiciofi fea OÍééo ^c1 iea«r nin-
i/ .....

f.¿ms-5 -pa-^es., Camars^ Jues;, y dé-"

fí^ijü-eiador, por el ámio fiota-Us que

•r«cibeii <j'€Ílo,.y lssíT!-u€rrés#« In-*

íitos, ^?í<3 écPip h^ focedidt\- y d^-

fFías <Íeíto ifici^rrotí en las ot ras pe-'

Ras-pueíks por Cedulasjy provi-

rnahos lo oue pareciere iuílc
f i

<|iLie eííos indios <e moden

dos meies, v el Tambero ios [

ocisp ac, en proveer el Tar

OTáen,l^ú. üu€ ft les dé éM P'^en-

í€ris indios de ftrvicioen h f&r-

niü <jm t0d dilptic/i/i., p-^nndúle$

ti pfnat en fu múfij^ y m^dando<^

fe. tmi de e^ép^r.

Y'
-Porq^je en cada Mefofl*y Ven-

ia ha dehau^r vn EípaRo!, d
Caziqüe , ó otro Indio <^oe tefiga

poBíbilidsd 5 y que eílos íe en car»'

güerí en bs dichos Meioa.es, y Ven-

tas de íener eri «filos manfenimíen-

tos, y provicvoiífs neceílárias pira

ios c'ámiiiañttb^'y íuí cavalgadiíras

de'p-an, vmOj'carne, y m^yz, lefia^

paja, y ^-i'^^f^. Mando, que íe les áea

ibv dícbo'j {ndk>s de lervkio reí-

pectb de lo que dkho es, p'.?g aneó-

les i« perfona que eHuviere en la

Venta, ¿ M-c'uií^á cada vac en íus

Melón, ó Venta de leña, yer

"agü®, y U3er m^yz y cevüá^.^ y
cofes d<í proueymiento para

rms Ventas, y Meíones ,

#ondé lo compraren harda ía

^enta^ ó Meíom Y íl algunc

no fuere neceílario obljgir

dkho íerv i c io, fc s p i ? ed s c cu
j

beí^'cñdíjr algüíia Chacra, *

'Ventero oviere de beneíiciai

'tierras úííís cercanas a las

Venrás, y Meíones, y que el

dicsdas^ ó íe dedicaren., y fefi

para el pf"o\'eymientode las

Ventas^ y Meíones, y para.'.e

que ^'3 les pueda alqUíkf ps

gif, m pata otro lerv^-cro. "Y

tienda, que cada y qaando

lí)dro , é indios que fjrvie

éklns Ventas , V Meíones

os ros algti nos> oúifiere^n ven

leíquier •mMKcrjitnientGS' 9Íí

coíechg, como de'coíüs é-Q''\

a] precio qué ió vendiere clr

tero, que ?5o le íe pineda hvf\

eoqiie lo vendí, y haga íu

5' piilperia opárte de la tal .V

Meíon, exepto de cevadá,

y comida guilada, quceítol

vender el V<íntero.
...i-.

Ordsf?st:ziv'ñi.Qji¿ los f^ent

<sv»n tsner p^anado p^f i 'p^'n

k''entr.s '^onde na ^ij^ít'i

¡as jementerús- dÁ Ifídíhrs

'dé 'uhc..- f \Í9S miíayos par*
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Ten, que el dicho Ve?itero, o

MeíoRgro, para proveyaiíenc®

de b dieha Venta, ó Meíon pue

3 tener en los cc.rmía®s del repaití

liento donde efiíjvícrc c¡ gsnadb

vcjano, y cabruno que oviere mc-

cíler, el quai traiga en parse don-

cnoh-is^i íiañoá lasícoisficerasde

)s Indios, y para li guarda dcüos

; le dé vno, ó dos mitayos paga Jo

sqacfueje ju(io, y íc muden de

h en (sis mefes.

f-is:niin:::;^a ix. Que aya ejrídQs , y

pjft-0% cerca de Ifis f^enLu pArd ids

recuas que ¡legaren,

3 Tro í¡, ordeno, y mando que

cerca de los dichos Melones,

Ventas, donde mejor pareciese á

pet roñaré pcrfonas qtse los fae.íc

iihñViT,écx€(\ egidos y piíloá pa

i
las requas de^mulas, ca vellos, y

irneíQ'», que aadan, y van, y viene

3rIos dÍLh©s. camiaíTS trayenda,

llevaodo baíliroríitoSs y mercade

aSjycoca dsvnas parces a otras,

3fqiieescoía muy nectííacia
, y,

inveniente que queden losdicboi

illo^ íüficientcs , y acomodadíis.

\ti el dccka íúío dicho er»' las di-

US Ventas, e Me iones.

ydenju:zj^, x. Que i&s '/entei'os «9

áen Indio dgunD-pÁra gma.

" Ten,qlos Vsnteros, ni Mcícs-

neros no (ean oblfi^ »'los á dar

nino'un Indio p.ifsfjiji3, atenro

que feran neceílsíios para el fervi

©délas dichas VcocsSj y Mcío-

5? que íe les dan ypor las dícbp.

UEcsePan muytrilUdas, y cono-

K

cidos los caminos, pues iJs dáñelos

haíh, aquí rcíulcaiii el ilevarlus

cargadas, ,-
. . ,

.

Ofíienativa xí Qne fe den las Ven*

tas, y Melones i ks Cd:^quis. e

Jndhs ík caudal ñ elhi ///á> qní-

¡Troíi,ordeno,y iBsnáo, que-

aora, y d« aqai adelante, fí los

Caziqacs é Indios de país/bilÜad

de los rcprtsmieatos do eíluvie*

ren las dichón V^ncss , y Mefo--

nes las quiíiercn íssvir, y btítecee-

y písvcer de lo nccsílsria, en q^sal

quier tiempo que íea ly^da tanca

que otra caía íc provecí»- lean pre-,

{"eridos los dichos indios aquáf.,

qnier otras petionas, cunipácnda

cíi lo que ÍOíi obligados á lo qus ,

dicho es.

Oniemn^n. xii. QjAe fe guarde U .

orden dad.t pñrd el fcrvieio dé-

lo^ jAefonsitjl'^entAs.jía derd^^uf
,

b cojhimípre- ás ¿jm' ¡í^^>aíi_ c^i
,

elurj los repfinimkntü^ que e^an
,

ohli'^íido^ 4 hjiT^erlo quanh ft; les

niiindare.

Ten ordeE^o, y manilo qi3ela<li

chí orden de i íerv^cio de los di- .

chos Mefor»títos, y Vcntíss íe
,,

oaarde, y cüpU fin deto|ar fo cois-
,

ei^jona el derecho y c<.>l|.i>mbre qu«

haíla aqui, avia íobrc -los repartí •

fiiientosque eran obs-igaá®s ave» ...

riiraíer^-if ales Tamboís que aora .

le llaman Ventas, y MeíoneSj goíi
,

cierto numero de Indias, y maoce-
_,

nimiétos^ antes que de erííu füeri4
,

y. yÍ2;or !
aquella obisg3;Cíoa, p^^'i.

;,.

que íiea algún liepo íe i¿3 maodá

4 .
'*



Vea fe el

Cap. «Je

Ccduh
incerro é

provjííó

al ña de[

W Tiíul.

Lih. }}. Oriinííni^ás de hidbs

W tornar á ícrvtc en elíos coñfor- guarája-iofc tocíolo que ikho es,

meáella, y escoílurabi'c, (eaii obli le les alce la dicha manera <ic ícr

gadosá vcnix coucftacoQdiciQn.-, y vkio cjue de antes ceñían.

Título doze.

PBL 'BRNEFICJO DE LASCBaC^AS 5)H COCA VESTE
(^jitiOf íratamientOt y p^g'^ que fe ha ¿le ha^er a los \a

iíos -^ite tf'aha¡an cu ellas*

Oa Fraacsíco de Toledo, M.iyoí (Jomo áeía Ma^eílaiJ, íii Vifor

rey Governador, v CaoJcaa seaeral ea ellos Reynos, é Pfovmciai

¿d Pcru,&c. Por (^usnto ¿ívleiído Helado a la Ciudad del Cuzco ea pro

iecacion de la viína general <.pe por mi períona ¥ov huicnúo para dui

afrento, y dlabilidaQa bscoías deííe Reyao, entre Jas cue halle Icr di<^-

ría^áe remedio eo la dicha Ciudad del Cuzco, y iu Provincia, qae le ds

diaivcon brevc-dad^y á-c^ücme obli^:iva5 Cédulas, y Proviciorics de Ui

li^aa-ellid, daños, v.rriuerces de los indios, fute vn 3 el beneficio de h cocí

qlie ie hazecon ludios; y queriendo proveer -a ello, y cumplir cootioc;?:

obligscioneSjavicndolo primero rr.Ytido y comunicado diveiías vezc:

Cüfi peifonas graves, y difcrecas.y cjtíe deftaniaíeriacenian nolicir,, y ex

períencís: ükíroameotepara vetiíicar meiarcl hecho, y cnieader lo quí

contenía proveer, mandé á los Vii^cadorcs Generales del diftrico de 1j

d'cha Ciudad del Cuxro, que fe iaf"ofnra!eo de lo-s dañas qu? reccbian

los Indios en el beneficio de l.i dicha cocá, y del tentedlo que fe podri;

poner paca que no los ovieíl*, y de todo nse diclf^n reiacíOR-, y pro-

veyqueá los Andes, y Chacrasde coca de todo el Reytio faeílen J'iezes

pariicüiaresaae los vieíTen, y viíicaílea comoíe gaardavan las ordenan-

zas fechas para cJ dicho beneficio, y las midieícn y aaiojoriafen, prove-

yendo cora o pfovey por tBiü provifíones, y editospublic^-s, oue de aqu:

adelancc ninguna períonAplancaíísde nuevo Chacra decoca,níf£pi.iheí

(en las planeadas, oi íeirjbraííen,r.icriaíTen,mas,ío Ijs penas en las dichi!

proviíiones contenidas: y pcovey aísi iBiímo, qijccl Licenciado Eitrada,

y el Padre Fray Juan de Vivero Predicador deUOcdca do 'bm Aii^uQia,

y el Licenciado Alegría faefícná los Andes de la dicha Ciudad del Cuz

co, y íe iníormaííen, cotViO y de que ní^nera íe brneíiciiva la dicha coc;

y que daÉos, y enfermedades, y n'JJcrccá reíultavaa á los Indios del be-

neficiarla, y que era cania de las dichas enfermedades,
y qne remedio [t.

podria poner pnraqccflaíc, y í¡ Teles dava dütííaa luíí:icnte, y de otrai

cohs, que m:5S largamente fe contiene en las provicicncs que deilo leí

niand(



Tit. XiL Delhms^dó ie Us Ciberas de caca (s'c* 't%%:

Qarj^eJafdosqtialeshizíeron (as averiguaciones lo mejor que fe pudie

ion bazer, y dieron íus pareceres de lo que encendían que convenía, y
dcllosy íie Í3sdeD33sdiligenciisque hizicron loseEros juezes, y Comí
íssíios^y ViGcadores, y de loque feentendiódela comunicación délas

dichas pcrfonas graves, y de algunos nacados, q fobre eíla maceria fs

vicroDjfeíaró vn hechocscrío detodo lo qae pareció ctínveniencea eC

u maceris. Y aviendo juntado machas perlonas Eclefiaílicas 3? íe^lares

para que íobre ello y íobrecl cumpiimienro de la Cédala de íu Magef
Eaddieíen íu pdtecer de loque íe podía hazer; y deípues de averfe inuH

chas vezes jüRCsdo, conferido y plnicado íobre ello fe lomó reíoíucion,

y decodoíedióayiíoáía M,igeítíd,y á fu Real Coníejo, parsque viílo

pfoveyefcioq rnas al deícarf^o de fa Real conciencia convinieíse, y a|

bieny conícrvacion deiosdichosnacutales, y períonasque rcnian !as ái

chu Chácrasjycn el cntffr.^nto yo mande bízerordeoaoz/ís parielbs

neíiciade la dicha coca.y en q forma avi.in deensrar los dichos Indios

áe¡, y loqaviin de hazer, y auirdaf losvnosy los otros, paia q í'üeísefi

cefsando los dichos danos,
y
que de.'^lli adelante noíe plaoníse coca de

nuevo, ni íetcpuí'icíe, como eiU dicho, íegunycoroo nuslargamence

íc coiuieoe y decUfj en iis dichas mis ordenanzas, dsndo por ninc^u-

nasrodjs h^sq baila eatonies eíh van hechas por los Virreyes, é Gover-

nadoít'spaísados, porque bsq dellas me parecieron íci conveoieotcs oa,

la scjüel tiempo Lss mandile guardar, y cumplir; y hize publicar,
y pre-

c^onaren la dicha Ciudad del Cuzco, y en la Provincia délos Andtfs las

dichas mis ordenanzas. Y porque íu Ma<re(];ad oie ha rí-ípondidoá lo ó
acerca del© fufo dicho i'e le cmbio, y dado orden de lo q fe á<íb^ hazec

y guardar eo eí dicho b?nefício de la coca, y por los dueños y Chacr-dsde

ella, y Indias que entraren al dicho beneficio, y tíi^w y refidcn de ordi-

nario en la dicha Provincia, femitiéndome que para que I2 dich-i coca

noceísaísedetodoj oí los Indios rscibirísen ios dañas q (olían, y de nías

inconveníenieSí que pareció q avía quando hize averiguar el hecho ver

didero nce íecííibjóáSo Ma£. déla dicha Ciudad dcíCuzrOjdcloa-ie

en loíQÍo dicho paisa va^ padiv.de fufpender el capiculo^ ócapif.ilosq me
parecieíse de la dicha íu provicion Resl á-iáz etiKÍpoeíla de \o que sísi

íeavía comunicado a 6\i iVlaa: v convieneaora hazcr íuuchasotdenim-.

23sen conformidad de loque Su Maorcílad fiíe manda, y ha p.uecidofef

neecísarío^aUerando algunas de las hechas, y confirmando y áñidieoda

0CI3S, púa lo qu'al mandé venir á eíh Ciudad de Arequipa a jiun Gü«
tierrcz Flores Corregidor de la dich;i Pioviocia, y que ios dueños de h%

liichíts Chacras nooibraíen períonas qusviniefená ioformarniede ioq>

miíS íes convínicfse. Yaviendotr.icado y conferido di verías vezes ce sí-

U Ciujíidciqu el dicho Coífegidüí, é Píocurailareá.qug smbiaron los-

llenas

s.

>
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Lií. /I. Oi'lemnxjii de íidm,

dichos áueños de ChKf<is,y conotn? pcrfonas graves cíe ciencia y con

cirncia en la diclii mac«rii,alsiá€b dkh.i Ciudad del Cu:«o, como d«

los t|ue aadan crrca de mi pcríona, (óbrela orden que fedeviadar para

el dicho beíKÍicio, tomando fus pKccercs, y fneinoriaiesde loqae eri

razón dcllo les parecía para que mt\oi íe guardafe y cutPpHeíse lo que

íu Macreftad m jndi, y íe dielse el afsi^nco y orden que mas tía parecí,

do leí ncceísatio para la dicha coca, y beneficio dell-a; avicndo vjítopri*

hiero todo lo que enla Ciudad del Cuzco íe avia hecho, tratado, y pía-

ticado, acorde de mandar hazer lasordcnanza? íiguicntes.

•QráenAH^a'u Que m fe pueian piín-

tar ae nuel^o CÍKicrdS ie coca [tn

llénela del Golner no, y l^ena dsk

" €&nir¿!¡'h.

Í3 ^^ qiísnto de avcrtenido fa-

cultad los dueños de las di-

:ha« Chactas de poner, y
pUnt^u to

¿á la- coca que querían rcíulíó avec

Cbacfvas de ji-uevo beneficio, y coíe

¿h3,y arsici-anmuchos los Indios,

qu-e entraban al dicho bcneíicio.y

por el cortííguiertte U% enfermeda-

des, y el^rñosquc dcllo íe les recte-

aan en íu (alud, y vidas; i cuya

cauía, y en el entrctanio que da

M^Creftad ütia coía man dale, yo

mande, que ño íe pudieic pUn-

tafi ni poner coca de nuevo, alsi en

las dichas Chacras viejas, como en

las que quiíJeren^ hszcf de nuevo

como cíU referido: y aviendoíc da

co»lervarla dicha coca, como (a

Magííliid lo quiere, y manda, es

forzólo q (c ponga y
plante coca de

nuev»pira que (e renueve la c] ella

viere vicia, y íc plantea las Cha-

cras, ^ue de nuevo parccitrc conve

nirs pero fi en cí>» no huvíerc limi

te de loque íc pueda pí»ncr,y phn

tar de nuevo, bolvciá i aveí les

mirmoi: iiKonvcnicntfs, y daño?,

que avia quando librcment'? la po

(iian ícíTíbrar.y plaotir, y ( u Mi-

mellad manda, q en efto yo manda

por.erel dicho limite, y quenadií

pueda plantar, ni poner ác nuevo

coca fin exprela licencia mia. Ofda

tío y mando, qu-e de aqoi adelanta

•nin<7uno pueda tencrChacra deco

ca demás cantidad de cellos de mí

ta de los que al preícnce la tienen

de mayor quamia, íinofi3crecoa U

dicha mi licencia; y los qae no lie-

pan á tener U dicha cauudídno I*

puedan poner para llegará ella íini

la dicha mi licencia, (opcaa de qu«

el que lo contrario hizieíe felcart

tanque, y
queme, afsi la <|ije puíisr

re de nuevo en la propria Chicn,

como las cochas que tuviere pucí?

tas para la plantar, y traíponer , y U
coca v¡c-JTi,que mis tuviere di U
dicha cantidad que íe le permite, y

mis quinientos pelos de oro de pe-

ne aplicados por la or^dcn,y fotmi

oue adelante ie dirá. Y púa qu«

la coca que los fufo dicho» huvic*

ren de rebajar de la qncalprclenf

te cof;cn en cada mici, dv:mas de

los dichos ccílos, y de la c] ovicicci

,de plantar de nuevo Ici que no l.lí

giren



Tlt. XII Dek-hñifidG'^^^ík^^p^i&kín's^ ie- hcñ ^c. ico

^.r^rfi^eya^xA'^.msndíJre-ídar-lilía chs/íea^f ^^^^7as'^xánái3tlií¿feui-
.'0:í|:^lA^ia^deJ^.Qué,ka^lie^ i€nm, l!0:Cíu@ baífáre para repkftrarja'có^
pon^T fad3\'n.odc-lo5 q.ií«í8Ípjse- C8, ó }a;p^afiíar d^^^nuébo^qoe por
nce^iiencn Chacras, reípeio de lasdichasminuías y ucencias miasc^
s::C§)iHÍj<ie5 de; fasvperto-oas^-y "tórl'' da^vñc pijeda^ y-deVa-'t^m;fde fDical
íao& qiiejiL^vkíien hecho áiü Mal. -í -":.: ..-..•-./. -./^-^^ ^'. ..

|
gíUíi, y; güilos que hüyieíerí hcH:" OrdemnJh.i ^Qtte no compelan a kl

-'Indios á fue entrtñ en ¡os Andes
'álhcnefiik déla céca-y pma dt h

> cmUrario,- •-- ~ • ' -^ '^

10 en havercoíDprradb, y fuíieota^'t-

?>íu§ Chacras, que íe h^ids: gt^iar^-,^

¡r por b orden confenidaertbdi
]ij\i¡a :<]u,e: firmada, -de ibí aoín
eít^-d^ra al.Corregidor de; la di ¥ l^eh, Grden6 y maTrdoV qué de

'^•aqüi adelanteen ningún tiempo,-

:

y';';''^'' \;' ^^ ^ ^' ni por njnguna caüía, ni rázon qué-
rémrim'i 41

'
Qjie:los dueños de, /ea, ninguna, ni aígunas períonas-

£h^¿m^pmda^iS:e}i£ir caceas • pa^. Encomendero,ni no Encomendero-
mpMntm Ucoca: que ¡e-hsper^^ porfi, y.por íuscriados, ni hazientes .^^

miime-, conque las mmifiefim ftn- ni en orra manera alguna pueda com''
i^.elQorTegidQr-...^ . \. ...r

. ^ peler, y apremiar -nr compelan, iaí-

r^'''': . .^ ^'
'

apremien aningun indio, ni Indiana-
;.l eo^porquemi^iendoíedtí'pían- que contra íu voluntad entre \ be^

'

tár coca de niiebo en la forma- ncñciar coca eri los Andes, ni Va-^
cantidad íufo dicha, es neceíDrio, üesdonde íecria,quier íea íerrano,d'
íélé puedan poner, cochas-donde- lunga, aunquedigaquefe lo pagm, -

5f]en-sb,réo,y íaquen el malque para ó quieren pagar: íopena que" íi íue-^
ppderplantar.iVrmiioq íe puedan re EncomendeTO,por la prim.era vezr
5ner, y tenijr: Jas dichas cochas fia pierda todbs los réditos de Íu-Enco^-
rnaíilguBó, conque las cnanifieílen mieíida por v ríaño, y por la íegun »'

íte<?l:Corregidordeía dicha Pro- da pierda todos los dichos réditos^-
nchi. Y laS; períonas .que laspu^^ de dos^años, y le' fea arrancada to--

eren^ para: que 5mtíjoi^íe; pueda en da la coca que tuviere de rayz, y ncí-
adcr la coca qu-3 plaataren, y fi; la pueda tornar aponer;y al que no
íGe4e4e. la cantidad qufíiJes fuer, foére Encomendero incurra por ía--

^per!Il|tid^,yelquetuviarefochas^ primera vez en mil peíos de penai'-
efetasvy oo lasmaniíeílare al. di-< y pórla ícgunda dos mil peíos, y 1é
;io Gor-regidot: -fíiandaque íe |as íea arrancada la dicha coca, que cu-
;r;3fiquen,,y qu-eraen, y paguende viere, y no ia pueda tornar aponer.
ena.,ducienco3,peígs aplicados íc -' i-. '

'

•
i.

ynab.>jo, irá declarado; y .que: el- Ordenanza, iv. Qjie níno-un Cazi^
Kho;;Gí^rreg^dor,:no conílenta, qí -^jue, ni PHmipül dlqtile ¡Indios^
-isdA c^QÍsíicirj.peJas^dicíjas :4:a?i : de fus, FíMI^s, ni:ds oifos pMra,

r^v



Lik Ih Ordtnmz^í d^ lndk$.

íñren no v^^yan á elías fd bueléan U

TeíijOrdeííG^y mando, <^i3e nin-

gún Casi<|i?«, Cí2rac3, ni Prin-

líoal puedis a^uilar Indio , ni In*

dios de íü^ Pueblos, m de otros nin»

g^jaos. Riel dueño de la dicha Cha

era los pineda concertar, ni alqui,

lar con los dichos Caciques ni Prin-

cipsies, «ünque digan que lo haze.'i

para pagar ío tributo, y para otras

COÍ3S qye fe ayan de con vertir en pro

v^jchodeíos dichos Indios, ó de la

Comunidad, fo h pena arriba dicha

al Efpañal que lo contrario higiere,

y a^ Caziqíie, Giaracajy Principa} de

privación de dichos cargos por ia pri

mera i'ez, é por la íegunda dedeílier

rodeñe Reyoo por diez años para

el Reyno de Tierrafirmej y que de

nías á^íko los Jaezesy Juílicias no

confientan que los indios alquila-

dor cump-an, aunque tengan por al

<]íjiler recibida la plata, ni les han

de compelerá que la buelvan, ílno

que los Indios particulares, vno, v

dos, o muchos juntos, 6 cada vno

delloilo que huviereo de haver íg

les dé en fus proprias manos. Y íe

aperciba 5 los dichos Curacas, y Ca*

ziques, y Principalcb, que íe embia»

ran períonis á íu coila para que exa

minen, y averigüen íi han alquilado

los dichos indios contra lo que di-

cho es, paraexecutaren ellos, y en

íüs bienes las dichds penas íin re^

fnifsion alguni.

Orden m. v, Qjie 'puedan los Indios

alquilarfe deja voluniad^ y reci-

éif ¡a ptkt^ fídelvü Ada unte Jiist

para qus CQnftc dslki y no en 6irÁ

manera.

Ten^ ordeno y man do, que fi loi

Indi<?sen pariicularquede íu vo

luntad (e qurfiercn alquilar para e

beneficio de la dicha coca , íin íe

compelidaspof ios Caciques ni El

pañoles, ni en otra trianera, finoíi

bremente, y con íu voluntad !o pue

dan ha^er, y recivir la plata adeian

tada,. Tiendo ame Juez aquien conf

te que lo hascn de íu voluntad,
]

no de otra manera; y <^üe el Indií

que recibiere la plata adelantada an

te el dicho jueE, y ho de otra ma

ner^, fea obligado áif aldichobene

íicio por el tiempo que íe concerta

re, y fe le permite vaya á curapÜ

con el que íe la huviere dedo, y la

Juflíciab le compelan á ello.

Ordemn. ví. Los Jndloí ahjuilado

^He fe arrepituierendel conciert

íumplan con hohtf U plata AÍdia

ño dentro de dieZ diáSi

ÍTen, que íi defpues de haverf

hecho el concierto, y recibidí

los Indios que íe alquilaren de íi

voluntad la paga íe arrepintieíTei

boluiendo la paga al dueño dentn

de Áltl dias deípucs que recibicreí

la plata, ayan cumplido, y no íeaii

obligados á entraren los dichos Üa

llesj ni Andis, conque buelban I

plata dentro de los dichos diez diáf

porque tenga tiempo de apercebi

íede nlquüar otros Indios, y no í(

habiendo deíla manera íean obliga

dos á cumplir el dicho concierto.

O
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belíentfkh -¿t :k-s tkácvüt de coca #£^ m
hiknanza, vil ^5 ¿^.f ^^^^^ ¿¿
^.Ckdcras prefinienmtt el Corvé
gidar ¡os 'Condenas qus iuvkrm
buhos con los Indim.

^ ten, por qüarttó podría íer qué ú
^gunas j3sríonás dueños^ y íeño-
;s dé Chacras de coca por íijópor
seriados^)' habientes antes dé ia

iyicgcíon déíks drdertan^as tu*
eíTeri hechos algunos coriciértos

m Indios para entrar aí berseíicící

í lá coca i]üs no íea conformé á lo

ui ordenado. Mando qué los que
viáréfi hechos con ciertos^ dentro
:
diez días de ía publicación^ y pre^

)ñ d^ las dich ts Ordenanzas los ex-
ban, tráv^gári y preíentén ante el

Kregidor de la dicha Ciudad del
J2GÜ5 pafaque viíla la juílifícaciod

los tales contratos fiiáfi de loque
ha de liasef en el cüinpümíéiito
llo3. V los que dentro del dicho
mino no exhibieren, deíde ahora
doy pof ningunosj y mando que
le cuoiplaní

4enanz4. viii. Qjie fió carguen i
¡os Indios que entran^ ^ fakn dé
hs Andes i

Terij por qUé ptíf ¿eduías dé íd

Mígertad, autos^ é pí-oVifionés

3s eíta rttafidaddg que ninguna
xhm pueda cargar índio?3 l<í Isís

ñas en las dichas pftívifioríes cod*
lidss, qué íe pregdnaron y pubü
on en ía Ciudad deí Cu2íco} y éf-

es mas juíío que ís guarde en los

)des5 y Valles donde fe críala di-

a coca por íer la tierra caliente,

dex3Éíba. Ordeno^ yoíandoj que

dé aqui adeíanté i^iñguíl fenoí- dé
Chacraj comprador ni rekatadordé
cúcaj íii otra perfoíia Vi^vi^ pue^^
áa merer ni íaéar Indios cargados
fen los dichos Andes cóti cocaví i coH
otra cola alguna: ni d ios indios qué
'entraren^ ni íaltérén tt\ ios dichos
Andes alquilados á fus refcatés, y
grañgerias: rii los hagan por fuérzt
hi en otra manera llevar carga aígu-
nSi y que dexén las fuyás prbpriasi

y quipiés, íoíás penas en la dicha
mi proviciori tbntén idas. De las qua-,
les provifioraes mahdcí íe dé vn traí^
lado atitofizado al dicho Gorregi*
d©r¿ por él qual íépa \^ qué tiene
de execuíá/i guardar y cüraplin Y
quanto á éfto revoco y düy por nirt
guñal todas feqüaíestjúiér brdehan¿
2as feehasj y publicadas pdí- los Ví-
lorreyesi y GoverriadOreSi y Áudié
ciásj quehart fidó en eítós Réynos¿
en que permitían que eada Iridio
pudieíTe /aeárdosceítosde ebca de^
l^s dishos Andes ért íus cárrieí-os^

CaValípSjO Muías; y íi en éí carrii-
nci íé le caíiíaré algúni carriefój á
otra beília pueda llevar la carga pdf
la parce que deíía le pareciere íiri

pena alguriaiyqué afsi miímd que
los indios qué tuvieren alguna co-
ca füyd propria^ qué áyan cbgidd,
de fus Chacras^ ó ganado^ ó hávídtí
de aeóilicos lo puedan íacar earga-
^o^ conque no ísan de fus Gaziquei
fíno fuya propfia» Y atento qué ai
Valle de Toarniáíió pueden erítrar
fequas de cárnerGág MuIaSj ni Ga-
vallos para íacer Ceca que ed el íé
coge; permito í|üe en el gntretanií:^

«jüGÍQ abrg caiBJrao para ^ue pue-



'.i:
,y i..Lik ¡L^ -OriienÁnzas '^í\jMií^íc'--'

dan «ntrar Iisdicbís raques, ym^' día del a6o nuie^ó dfetsdtfWiiñe,

retos qu^dd dicho Uiile le pue- Nfta meoisdo 'de! mes, de tneVo

éw iacar áía fierra en Indios, con- del dicho aSO, y do ^retentaren Ja

au^tíái [nd.otío. pueda. I.carmas' dicha perlcna^ente el Coric-g.de.

Le dos cefíos h^jfta l-6s depofitos de la dicha Provuica, para que I<;p5

de t'i.ornarca:.y que efiando en.l-as ' y emienda-^Bqmen nomorar,, yacu

Chacras puedan licuar la coca des-' yo cargo eí]a el reparo del dicho c

<ie h dich.-Chácra, a los bugios.y «ino, y puentes, y «quien ha deic

Eras dotide (efecore: y qoe por cíí-í mar cuenta de., que paflodo el d;

ih ceíío q«e íacareel Ind.o del di- cho ternHno de qoii^ze días puea

c.ho Valle de ló-, que fueren alqui- el dicho Corregidor Un requ,r,r;0:

lados:- paré -el beneficio de las di- masde conlólotcmar por tcftmic

chavGhacr^s,-íes paguen- dos tomi- nio de fu Eícriyano de como no I,

nes.deplMa:corrieDte,nohaviet>do haprefentado la d.cha perlón, no,

de.bol^r al Valle, y boluiendo le brar oir^ á coda delosdicnos le.c

pag«en.portres. dias que fe fuele o- res de Chacras,- y hecnjr derranr

cuparén ir-y boluer leis tomines: emre e los por la orden que haf

y ,que fi fueren fcdios 4 ft alquila^ sqm le ha hccho^

réfl.í)ata.e! dicho efecto teles pa- OrJcm„z^r.^ x. Q,,e m qinm I

giife lo. milam, y decomer á todos- -»•"«'« ^ '"^ /"^^'« P"''-*
"''"

cíamO'íe manda» ' los ceftos^ ni por otra ioja.

Ten, rnando que ninguna perí

08 quiteá indio ü!f;uno íu m'¿
Ordenanzai ixy Qjté eflen-repara-

.^Ja^Us puentes- -y caminos de los ^^ . , i j

.^^ndss,r<^yaencíhséugmám, tapara cubrirlos cefios de coca

:ch,s para dormirlos Indias: por prenda, ^.color de dez-r q^

I'

TerT,mando, qneen todo elca- guda/íopena de veynte peios^'

mino de ios dichos Andes, haí' ", '
'. /^" "

•

i..,los Pueblos de la fierra , aya á Ordenanza, xl Qjís mngunmen

tr^hos ,bügios en el camino Real' der rcícate ni venda en hs en,

covi barbacoas altas donde los in^'

dids puedan h32er fus donnidas, y
gaardarfedel agua: :y los íenore's dé

las Ghaefástengm cargo dé los ha-^

2br.'-Ya{3ÍTminíodebá2er,^:yrep3- ^ .^

md dicho camino, y -las puentes clia Provmcn, y Vdles <,eco

dd'r no teniéndole hecbo,-v las di- rc'cibtíri de los mercaderes rtk-A

chJ4uentes como en efifi ordenan^ dores qi^e eh ellos contratan, ve

2ríe contiene, ó no ncmbra<Jo per diendolesJascómid'^s, ropa^, earf

íonaqu6lehaga,;y aderare deidc cl ro5,y ganados-y otras mcrc^adur

de los indios^ fino eti la Phzd

en h¿ lisndds-.

Ten^'pdr evitar los engsftos

írc)ud't*s que ios Indios de la'<



Tu. Xíl. Vttymfi<:i<i' klAsQhAcy4% de cpcd S¿c. l6l

eftíuácafaspropriis.Ordeno.y ma psrííer lo que rcícatare-, yis cinca-

do, que los tales meicadeics aísL cí)!,? pefps.

Eípáñolcs, como Indios, y de ©Kra Ordenanza xiu. Qiie no refuta en

eualquier calidad, y condición qtjc los Jnde^ perfona óilguna, que no

teary, bo puedan ven(ier,ni reícncar

con los Indios en la dicb.i Píovin-

cÍ3, ííno fu?re en la plaza dt! pue-

blo, y cílanci-i^ócn elTiangiuz de

los naturales, a tienda publica qae

tuviere Chacra, o ¡irVierf en ellos

a que tenga trato que le puej^^fn/'''

tentar.

Ten, porque de andar en bdí*

cha Provincia, V valles delaco

p,aTael!otengan,y'n0andandopojf cacntre las Indiosque híbensííciá,

láscalas de lisiadlos con las tales Eípaáolcs, Meífizos, Mulatos, y
nfeccaderias.ío.penadeperdimiea- Nebros horros vagamundos , los

tode la mitad de lacoca que reíca- dichos Indios recibían muchos da-

tare; y demás de fto por loque con- ños, malos tratamientos, y enga-

ira el tenor ds;ll:a ordenanza vendie ños que leles hTZen.Ofdeno y naan

rt,el Indioq loromprarenopue- do.qningunos de losfuio dichas,

dafcr prefo, ni íus bienes vendidos que no tuvieren Chacra de coca.a

niexecutados. Lo q'ial feentienda no íirvierc aaino en la dichaFto-

en las Chacras, y Eltancias q<je eí- vjncia, ó no tuvÍÉre Cfatg» que !o

CuviereH vna lecriia en contorno pueda (uftentar, no rcíidi en la di~

delaísiencodslCoEíegidofjptrotf cha Provincia dcípues de veinte

tando mas lejos le permite que puc diasdelí publicación delbs orde =

dan vender las dichas merc^duiias nanz3S,(opena purla primera vez

y refcates en las plazas publicas de de deítierro perpetuo de la dicha

las Ellancias, y Chacras de la dicha Piovincia, y Valles, y par la legua-

Proviocj 1, por evitar ehrabaJD que da le lean dados cica azotes,

podrían tener los Camay os.y otras

pedonss en venir e^ lejos acom- Ordetun:^a xiv. One enUs cafn de

prar.y reícarat lo que o vieren me- los Indm y Camayos, mfeapufen-

ivcíler para íu vivienda , reléate, y
te B/pañol contra U Volunuid de

fuíbfito. ^''^'<^^-

Ordenanza xii. duene re/cjieyuiVen T Ten, ordeno, y. mando, qnin-

lácenlos Indios el que tiiViete coca ¿ gunEípañol, ni otra pcríong,

prapria, o agena. que no fea Indio pofe en las cafas de

ITen, ordcno,y mando,qn¡n- losCamayos e ludios de la dicha

guna peí lona, q lUífiere álu car Provincia, y Valles contra íu voluta

gococapropíÍ3,ni agena, nopue- tad.íopenadc dcfticrrf)de la dicha

da vender, ni reíeatar con los In- Provincia y Valles por {ás melcs

<liosqcuvicreácargo,püríinipor por la primera vez, e por la íeaun-

incerjíeíius pcrloaas, lopcaa de dacljcfeíofeaperpetuo.
^- ^ •. U¿ " " Orden*

y



LiL ü. G/kfiani^^as de Indios

Ordenam^^i xv. Qiie cada Cam¿tjo en

cejle cincMenta cejios en V/j^í mka.

Ten, j?orqus cftoy informaáo>

que a los dichos Camayos que

rcíiden en bs Chacras, que fueien

entender en encelar la coc^^U les

cargava ádemaíiadotrabajo man-

dándolos que enceftaísen mucha

mas coca ¿ú h que buenamente po

dían, aliende de poner ellos todos

los aderemos pai.i hazet los cellos,

crteras, y reparos de bugios. Orde-

no, y mandoj que de aquí adelan-

te ningún Camayo fea obligado á

enceftar mas de cincuenta ceílos

encada vna miTa, poniendo los ade

rezos para hacer lo^ dichos ceftos

y que ninguna períonalesapremic

áque enceften mas de los dichos

cinquenta ceftos en cada mica, ío

pena de perder la coca, que mashi»

ziere enceítar, y de cincuenta pcíos

de pena aplicados legua abajo irá

declarado.

Crdeajfis^^i xlri. Qne los díícms de Cha

•

,jf/'íí5 no pidan camaricos a los huíios

Camajoi que qu^fieren quedarfe en

ellas.

Ten, ordeno, y mando, que los

Camayos cj de (u voluntad qui-

íieren quedaren las dichas Chacras

conforme á lo que arriba cí!a decía

lado en otraordeoania, losdueños

de lasChacras, ni orra periona no

lespidan, ni lleven camarico de

Aves, ni guevos, yerva. ni leña, ni

otra coía, lo pena de cincuenta pc-

fos por cada vez, que lo contrario

hizieiCD. Pao bien pérmico que

puedan comprar de los Camayos

las A ves y truta.y otras cofas que tu

vieren de íu labranza, y crianza, pa

gandoies por ello íu jufto precio

y valor, y lo milmo íe entienda c6

los Indiosíerranos que entraren al

beneficio de la Jichi coca.

Orí!enan:^a xVíi. Lo que fe hs de hd^

^r de las Chacras de /os Indios Ca •

mayos qtiando murieren, ofe aufen

taren Áelo^ Andes.

Ten, porque eftoy informado

que algunos de los dichos Ca-

íií ayos tienen algunas Chacarillas

junto a bs de fus amos de que íe ful

lentan, delasquales algunas eftan

plantadas, V las plantaron, y bene-

hcisTon ellos tn tierras, y rozas de

fus a.T.osy otras las tomaron plan-

tadas de manos de fus amos, que laí

avian dexado otros Camayos que

íe murieron, y auíencaron, y otros

las plantaron, y criaron en tierras q
no eran de fus amos: y hendo aísi,

que los dichos Ganviyos hafta aho

ra nocían ganado por íti trabajo o-

tro íueldo mas del aprovechamic-

toque tienen de las Chacarillas, í¡

algún Camayo fe aufentajy no quie

le peímani-ccr en aquella manera

de trabajo le quita el dueño la Cha-

cra, y íiíe muere tacnbien íe la qui-

ta a la mu<;er íino íe cala, ó aman-

ceba con otro Indio que fir va como

fervia fu marido, cola digna de mi
cha enmienda, proveyendo á loítt

ío dicho.Otdcno, y mmdo qquá

do algu Indio Camayo fe quiíierc ía

lie

^r»
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Ur" Je los tíichos Andes, conforme

aklibettad que poreílas mis or-;

dsaansjs les mando dar, y íi murie

re teniendo Chacras, que la aya plá

tando, yctiado entierraqus nofca

defuarao, no (e la quice áél, niá

íus heiedsros Grio que lesOjUede vi-

va para que U puedan vender, ó

beneficiar como mejor les parecie-

re. Y íi ovierc planeado la Chacra,

y criadola ea tierra de fu amo, le

amparara el Corregidor de aquella

Provincia en la poíTcrsioa dclb, a

eló á íus heredecos, hiíb que

el amo le p^g'-'e a¿ta,ilmeace

los mejotamiencos que tuviere a-

quella cierra por eltar plantada ea

ella Chacra, taíí^.dopor dospeifo

nas,por cada vna pacte la Tuya, y

por vn tercefo que rtombrare el

Corregidor ea caíos de diícordia.

Yíi elamo leiiuvieredado la- Cha-

cra plantada, en tal cafo íaliendoíe

el Camayo, le quede la dich Cha-

cra por del amo, (alvo ínus heréde-

los del I(i'dioquiGercp.-rleverar en

ellas haziendo el milmo fervicio:

loqual fe entiende conque fi clE(-

pañol quedare con !a Chacra, avica

do íatisrecho al Indio íu paga, y me

joracomo e!h dieho, y la incorpo

rareen (upiopriaChatra, no por

efto fea vifto períTilur el q en ella,

«i en íu Chacra, aya dá tener nnas

ceftosde coíecha de loque por mi

le fuere permitido,, conbtriíe a lo

que íe declara en U primera orde-

nanza. Y permite á los dichos Ca-

mayos que demás de los treinta ce(

IOS que de yufo íe^duá que le liaa

de dar los dueños is las (bichas Cha

eras por íu trabajo', cjue puedan

ellos tener vria Chacra de diez cel-

los de mita para (i en lis tierras d§

íus amos, fi íc las dieren, yíino ea

las cercanas, q ellos quifieren plan«¿

tar, porque mejor fe puedan íuííen

tar ellos, y íus mngercs e hijos, )r

pasar la íaíTa á i« Mageílad.

OrclenatT^a xVú'u Que ¡q% dumu
de Chacras den a c^iLi Indio Ca -

mayo treinta cefios de cQCíi por

fu (alario de V/¡ año.

Té porqpor las averiguaciones

cj he mandado hazcr íe ha ente-

didoelexceíivo, é inmoderado

trabajo que los dichos Camayos tis

Ofncn enceftar la coca, y coger los

materiales p^ra hazer los ceítos, y,

efteras, y bu^^ios, y que halla aquí,

ningún íalario^c le ha acoílutribra^,

do pa2;arí níícles ha p.gado,excejp

to algunas Chacarilbs que les haa

dado ó dexado hazei; y porque es

juíloi que en lo de adelante íe reme

diedexandocomo dexe en quanco

alo piíTadopara que los Vtíitado-

reslo hizicíícni y deícargar á|los in-

dios y loque eilosno hu vieren he-

cho en eíla parte nundo,que haga

el Corregidor de la dicha Prov-in-
ir»

cia. Ordeno, y mando, que de aqui

íídelanie el lenor de Chacra?, que

tuviere Camayos, lea obligado á

dPT á cada vno diez ccftos de mira

enceíhdosjqoe íeun treinta cellos

en cada va año.

Ordenmi^ xLx.- Qiit el Corregidor

tu Í4

't
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\r

en la Vi(tta (¡iie hi-^tere faque de

ÍH' jínde^a ios Ih'Í/os cafados pa-

ra que Vayan a hj^r Vida can

fus nm^erei,j cafiigue los amanee-

éadiis»

Ten, porque eíloy informado,

qué algunos <it los Indios qué

eneran cw ios dichos Andes á

alquilaríe,pcrruadieJos de los due

nos de las Chacras, ó por cod'icia de

algunas ChacariiUs que les dan, y

cfíccen,íe quedan por Camayos, y
muchas vezes fiendocaíados en íus

tierras dexan íus tr.ugeres, e hijos

íin jímasAcordaífe dellós, y íe ca

Aa/óaraancebjn con otras Man-
do, que de aquí adelante el Corre-

gidor de l.i dicha Proviocia teñirá

cuydado.en las vificas que es obli-

gado áharcr délas dichas Chacras,

de inforinarfe
, que Camavos ay

nuevos, y de donde íonvyíi ion

criados, y fi lo faeren embiallos

á fus mugeres, v caítigará los que

cftuvieren amancebados: ¡o qu^d

fea de hazercon mucho cuydado

pbrque d^üo le ha de íe-r teinada

muy paíiicular cuenta en íu reíí-

dcncia.

Ordenan:^a xx. Floras cjue fe han de

• senpar ios Indios en Cdrar /.ís Cha-

cras, y cQ^er h<)]a, y las ¿¡ue han

de tener de defcanfoi

I
Ten, porque en el beneficio de

las dichas Chac-ras los Indíosq

fe alquilan cntiedan en cof er la

coca,y encorar las dicha* Chacras,

que es la labrallas, y poiq es aquel-

la tierra tan ¿alience, íiao íc tc-

partieíTe cite beneficio, de mane»

ra que el corar que es nnas tra-

bajo fe hizirííe á las horas que

menos lueiza tiene ci Sol, ftiia

muy dañoío para los Indios que

encienden en ellj. Por tanto, orde-

no, y mando, que los Indios que ca

tendieren en eíie beneficio fe ocu-

pen en catar íolaraenie áeids pof

la mañana haüa las nueve antes

de! Ríe jio dia^ y deíde las nueve

h'aíla las tte«dela lardean coger

hojí decoca, dexandolcs holaar a la

hora del comer á lo Qienos vna ho-

ra eníers, y desde viíperas haíli

que (e ponga el Sol toruen acorar,

y que ningún duer'ío éc Chacra, ni

criado ni Yanacona, ni eíclavoíuyo

les pueda compeler, ni compelan á

que coren fuera de los tiempos de-

clarados en eftj ordcnanzj, !o peni
que por el miírno caío íe enticndj

aver cumplido los veinte y quirro

días<q avun detr>^b3Jar,y (e pueda

ir, y ilevar los jornales q tuvieren

recibidos, y de otros ducientos pe-

íospor cida vez que lo concratiohi

zicíen, Y que el dicho Corregidor

tengs particular cuydado deque ^

cahados los vcmte y quatrn día?,

porque han de ir ahizcr el dicho

tr-abijo los Indios i:i\Kyin de la di»

cha Pfovincij, porque de detener

icen ella rn;is tiempo nolfsrcíul-

re (daño en íu íaKid, y vidas.

Ordenan:^'! xx¡ g«e no fe den tareAi

4 ios Indios,

Iten

í •
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Ten, ordeno, y mando, que de

sqm adelante (os í^uc alquilaren

indios para el beneficio de la

dicha coca, aora isa de los que
liaman Corpas, ó Yupanacos, ó en

ocra quaiquier manera,no les den

Wf eas de ia coca qae haa de coger,

ó tierra que hao ds labrar, ííno que

íojamente trabaje» lo que buena-

mente pudieren, (o pena de perder

J^ coca que defta msíxera beneficia

ren,y cien peíos por cada vez que

en eíto excedieren', porque por ex-

peíiencia íeha viílo losdañosk eía

convenientes que de lo contrario

íun reítilcado. Y que aunque c! In-

dio quiera de íu voluntad alquilaríe

por la dicha tarea, ni el Español íe

la puedi dar, fo la dicha pena.

Ordenanza xxíí. Que no hagan tra-

b.i\ar contra fu -Voluntad a las

Indias que Van a dar de comer

d fus maridQS,

Ten , porque muchas vezes

acontece^ q yendo las mugares

de los indios alquilados para el

•beneficio de la dicha coca á dar de

comer áíus maridos alas dichas

Chacrasdondetíab.ijinjos dueños

cfellás, ó íus mayordomos criados,

ocíciuvoshazen trabajará las taíf-

mas mugeres contra íu voluntad.

Ordeno,y mando.que de aquí ade-

lante no las puedan compeler, ni

compelan á que trabajen contra íu

voluntad/alvo queriendofe ellas al

qailar, y pagándoles íujuílo pre-

cio, (o pena de ciaqucnu pcfos

pof cada ves que lo contrario hí-

2ieíen:yque eíio íe entienda no
ííendo las tales íjidias Preñadas, ó
recien paridas, porque ííendob por
ninguna manera fe cieoen de alqui

lar, íola óicha pena.

Ordeiim^a xxiii. Di/pone lo que fe
les ha. de dar a los ludios los

días que dexaren de traha'¡ar par,

las aguas i o por no ejiar defa-
^n la coca.

Tea, ordeno, y mando,qn5los
Indios, q entraron alquilados jÍ

beneficio de las dichas Cha-
cras, dexaren de Trabajar algunas

dias por no eftar de íazon la coca

paracogcr,ó por llover,que íieñdo

los dias que íc tuvieren por cftas

caulas mas que quinze, cumpla el

que los oviere traydo alquilados có
dar á cada Indio cada dia medio =

quartillo de mayz con que fe íuttea

ten, y lo que mas fe detuvieren ea
los dichos quinze dias corran d»
los veinte y quatro dias que han de
trabajar, y cumplidos fe puedan ía-

lir, y fe entienda aver ganado fus

jornales como íj trabajaran,
y que

las Jufticiasíc los hagan pagar, y
los pongan en Iibeítad,pdraqueíal

gan de los dichos Andes. Y que ÍI

comézando á trabajar algunos dias

trabajuen mas del medio dia, aun-
que defpues dexen de trabajar por

llover, íc les cuente por dia ente-

ro de trabajo': y fi trabajaren me-
dio dia, ó menos íe cuente por me-
diodia,yque en cíloa ya mucha
cuenta, y razo. Y el Cerregidor te

N 4
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cri cuenta en ]las f!Ecas¡c|iie hizic-

íe de ínforntsííedelio, y hazeiio

cürrsDlir; y i]üc. no puedan hszer ira

baiica'los dichos indios en tiempo

c]uc lloviere, fo la dicha pena, y de

otros cica|>eíos mss aplicados por

bordea qaeíc dirá.

Üfdemn^ xxa\ Qjtcmfc realfá-

' len hiá'm»

Ten, porquí í©y raformafloq

algunos üf lüs Eípanoles, qus

ikvaa alquila-dos Indios para el

bencício de las iiichas Ciíacras, los

re akiuiíasi á otras pcííónas por

ríiss precio del c|ücporc|ue ellos fe

¿ónccuaroa con los Indios, dcca-

j'-ícaufa los Indios reciben molef-

ti3, y mayor trabajo: para lemcáio

ác lo qual. Ordeno, y niando,<]uc

dc3c]ui adelante ninguna períoai,

que no m^icreCliacra quí: benefi-

ciar, por ningana vía ni manera af-

í]uilcrt,ni realquilen Indios á otras

pevfonas, y el íciiot de Chacra, los

que traxsre alquilados para el b:ne-

íicio dclhjlos ocup« en el trabajo

que fon obligados á hazcr» ím los

poder alquilar, niTealquiiar, ni yeti

der por oinguna via.

Ordeuan:^a. xx>. Qne «o entren ni

h% ^/iiles mujeres, fino Ijs que

fueren con fas maridos, ni muc¡)A

'"'
"chos menores de dQ-;;^caños,

I
Ten.porqac los indios qnc mas

daña recibca' en entra: en los

Andes abcncíicijír la dichi coc?,

ion los Indios pequeños de edad, y

las niugrrcs que entran con ellos

dciT>as<icl daño que ellas reciben,

íc haz?n uocuble á Ips Indios ton

quien cntraa : para remedio Je ío

qvul. Ordeno, y mando, qaí4os la

dios que alquilaren p3ra el dicho

beneÉcio no paedaa meter cóíigo

niuneres aunque íea de íu volun-

tadla que iosindios menores de do

z€ años no íe puedan alquilar par*

el dicho beneficio, ni meterlos ías

padres, y parientes paca que lesavu-

den, ni de ín voluntad en ellos, ío

pena que al Indio, ó Indiaj qas en

trare contra lo (ufo dicho íea az.í^.ta-

có publicamente, ytresquilado: y

álEípañol que los alquilare, y coa

fíntiereque eften en ía Ohacii poc

fijó por interpofixapetíona incurrí

por cada vez en pena de ducientcs

peíos. Pero bien permito qlasmu-

geres cafadas puedan entrar, y ci-

tar con ías maridos, y noorra nin-

guna, ío la dicha pena, quéaoíeatt

muy preñadas, ni recien paridas. Y
mando al Corregidor, que no iicvá

do los dichos indios CedL¡las]de (us

Curacas de como fon cafados con

das mugercs que" llevaren, haga ía

averiguación lobre ello, y loscafti

eue:y eidicho Corregidor advier-

ta a los Corregidores de ios na-
ti

tárales del diftrito del Ciszco les ha-

(ran darlas dichas ices, a ios qu:de^

mando por eira ordenanza , c|ac

aísi lo cumplan.

Ordenan^r. xx\ñ. Qne m cilíjuiíen

ludios páralos Jndcs por m^i^s

HcmbQ úHc yeintcj quatto'dias.

I
Ten, porque de cftar los Indicrs

squüados mochos dias en los

Valles, y Andes vieaca a enfer-

mar Y moiiilc.OídcnOj y mando q
ningu:
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niní?ana p"ííorí3, qtie alquilara In-

dioY, ni otros por ellos pu:dacener

en clbánchciodela dicha coca, ni

cii otro trabajo alguno en la dicha

Provincia, mas de veinte y <]uacro

días íic trabajo^ en los q«aks ajm
dctrabijar por h forma, y ordea

coatcnida en "óira ordenanza prc-

cedcnce, ni los cáupaf «tt el di-

cho Erabajo auics que amanezca,

nideípacs de saochccido, ni Do-
mingos, fícibs, ni en otros dias que

Üíziezc mal tiempo; y ea los dichos

v:ince y.qusErodias ios puedari o-

cupar en coger ccca, y corar las

Cíiacras, y tt\ hazer bugsos; y en a-

vicndü cumplido ios veince yqaa-

tro dias del priinsfo alcjuiler no los

puedan alquilar á creo ninguno,

por ningún genero dé trabajt», ío

pena de cinquenti pelos por cadí

vcz; que excedieren ds lo conieni-

do en eíis ordenanza, ó dcquaÍ«

cpiíiá paite dello;

Or(íe¡hin:<^d xxvi'u Qite el Correguhr

"p'ifiíe cddnmita las ChacrnSi y e-

' che aellas: a los huÜós que huVmren

cumplido /os yehm y qu.ttro d¡:is

' • porqus fe alquilaronj

Ten, porqoe los ladiosnlqüila-

__ dos.deípues d$aver"Cumplido

iu aiqailcr, íe íueJen detener en la

dicliaPfoviaciA y Valles, alquilan-

á'é^Q con otras p^ííonss, de que rc-

cibc'n gran daño en fü íaiaJ. Orde-

ho y maado, q el Corregidor, que

k'fidicre en la dicha Proyínda, y

tuviere cargo de la adaiiniftraciüu

de U juílieia en ella, fía obligíidó

á viíitár las Eílancias Soñ'dg avieré-

Indios alquilados cada aiica, para q.

hallando, que han cumplido los di

chos veinte y quarro dias los ^che

fuera» y Bolosc-oníísota cÜ:ar rnas

cu la dicha Píoviiicia, y valles,
y^

caílÍ2;ue conforme á eftasordenaa

zsísalEípafíolquc huviere exedido

y al Jadió que fe huvierc detenido

m^s ¿ú dicho tiempo, íola penai

^ íüMsgcílad pone al dicho Cor»

jcf^idor^dequcíc le tomará cssen*.

ta en la f.^tíidencia ü ovieicfaka ca

lo íuío dicho,

Oi-dendnz'^ xxVnL Difpon-e lo que fe

lc& ha de dar a los hMlio y dida diipa

ra fu fcifiento .. y probjh W cúquilar,

; los m ios repjrtimiencos que di^^--

ren ma$ de quárendi hguas íhlo$

jindes.

Ten, ordeno yDian'Jo,qiic bs

pcríonas que tienen indios aí-,

quiíadosparacl bcacfíciQ déla di-

cha coca, íes den por cada va dia

de los dichos veinte y quatrodias,

qac han de trabajar, aquello que íe

conccítarcn con los dichos Indios,

dexandoícs en quáto aeílo fujíbec,

tadjíln ios apremiar por ninguna

via ni inaócra.ouc ha^íin el dichí>

trabajo de otra, manera: y para íii

comid.í, y maneeniraientolcs dea

rncdiifanegade mayz en la cíbrir-

cia y Chacra dor.da tísbajiren^ ios

tresfdíuudss laceo en ¡lechando, v

los dos á la mitad de los veinte, y
quacro dias^y el otro almud vn día

antes que los cumplieren, para que

puedan bolvcríc á Cus ricíra;?, y me
díaiibía^' d"¿ íárásro, o de' vacaV Ó d^

e
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paerco cada dh, ó á razón dsílo

por jij ato, que a lo mas largo fe a-

yapuefto, ó ai aereo el dia antes; y
coles dea catne raortezina, ni di-

ñada, poique vna dclasGaufastnas

principales de las enfermedades, q
en los dichos Andes ay, es coraei

luvnes mantenimientos, y'corrom

pidos: fo pena que el que concracl

tenor defta ordenanza cxecedierc,

incurra por cada vez, en cíen pe-

í'os de placa. Y mando, que los di-

choslndiosno los puedan alquilar

de los repartimientos q eftuvierea

mas de quarenca leguas de diílan-

cia de las dichas Chactas de la di-

dha Provincia, porque devenir de

nías leías tierras fe les íigue mu-
chodañoeo el trabajo que tienen

en íu camino, por aver algunos In-

dios que íe alquilan denaas decin-

cuenta,y íeíenta leguas,y tardan en

€lir. y bolverá fus tierras raasticm

po del que vienen alquilados, y tra-

bajan en la dicha Provincia, fo pe-

na, que el que los craxcrs alquila-

dos de mas difi:ancia, pague ác pe-

na por c:iái Indio que alquilare cin

fuenta pcíos.

Ordemn;^í xx'ix- ¿w mies compren

la comida a ios Indios,

I
Ten, porque los In dios que en-

tran en los dichos Andes al be

neficio de la dicha coca, fuelen

vender la comida demayz que les

dan para con ello comprar coca, de

que reciben gran daño en íu íulud

por faltarlesb comida. Ordeno, y

ouado, í| ningún Eípauol, niMcí

tizo, ni Mulato, ni Negro, m ctroi

Indio les cómprela comida, ío pe-

na de veinte peíos, yac dcllierrode

la dicha-Provincia por feis mríes; y
al Negro Mulato, ó Indio q la coo-

ptare le (can dados cien azotes.

Oraenan:^a xxx, Ouefe les ds a /oí

Indios el acollico ordinmo,

Tea, ordeno, y mando,que a

los Indios que ciabajaren en el

beneficio de ladicha.coca fe les

de el acolÜco ordinario que fe les

íusle dar, íin les defcontar para ello

coía aVuna.

Ordenan:^a. xxxi. Que ocfipsn a los

Jniio% ferranos en co^er y corar,

la coca iy en reparar b^i^ios.

I
Ten, que los indios tcrranos q
entraren al beneficio de la di-

cha coca, ninguna perfona losocu

pe en otra coía, (a'lvo en coger, y
corar la dicha coca, y reparo de bu-,

gios, fo pena por cada vez de cin •

cuenca peíos á la peiíona que con

tía ello fuere.

OrdeiUín^.ixxx¡i, Quelo% Indios Cgr-

pís me/ien en los ^nátsma^ ticni

po del que durare yuAmitayyI'iU •

rio ijue feks ha de dar.

T Ten, mandOj q los Indios que

I llaman Corpas, que fon los que

van a fus aventuras á alquilarle u

los Andes, fe les de por cada vn

día de trabajo, d2 los dichos veía-

te y quatro q han de trabajar, a que

lio q íe con vinieren, y concertaren,

coníosq los alquilaren , dexando-

Icsen quancoáellaíuhbeícad co/
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(demasy aíieadcde la mediafanega
deraayz, y niedia libra decaroepa
ra íu coíKÍiJa, y mantenimiento tn

h parte, y lügir contenida en !a di-

cha ordertan7í, y íóUs penis dclla.

y mando al Corregidor ponga diÜ

gencía en qae los dichos índiosCor

pasnoeHitaen la dicha Piovincia

raas tiempo de loc]ue datare yoa
mica, pues el miímo inconvcniea-

vi^iis de ieítar mucha dempo en U
J-iOviadtjj que a los detsias aue vaa
aiti lila ios deíde fas repartí alien-

tos y c|üe ningún ícñor de Chacra
Jaspücda alquilar para la íegua-
da mita, (o pena de duciencí^s pelos

pür crh vez que lo coí^trario hizis

rejyque el dicho Corr-egidor, al

Jfí^GCorpa,-^tis hallare que (e eí-

tá eb la ákhi Piovincia mas tiem-
po de lo que duraré la dicha mita
lo azote ycrcíquílej y hcche laera
delU

0'-¿ lum. xxxüi. Que ¡os iutms Úe

vhacr^'i tengan cuyd.ido de que

l«í '¡>hlto<i ¿¡(fiftáii a U dútrina U$

ren,porqt-5elos dueños de ¡as

Chacras le laclen deícuidar có

los ladius, V ellos par íu orcina-

lu tibieza no acuden loiDoraingos

)' heílas que les obliga a la dottifia,

romo ion obiigados.Ordeno, y má
cloque los dueños de las Cé.acras,

f íus criados, V fatorcste'üt'an m'ii-

^hocuydado de hazef.quelosíndios

:]üe tienen alquilados «n füs Cha-
iras vavan los Domingos, v fíeíbs,

]ucíüQübiigadosa U datritta^ ío

;paa de veinte peías por cada D<?-

raingo, y íieíb qoc no hiz.iere ir fu

quadfiüa ,-o íodíos que tuvieren aí-

qui!adí)sá la doíírina: porque pues
lo'> íacan de ios cierras donde íus Cu
ras proprios tuvieran cargo de do-
trinallos, rjaft© es que ellos tornea
cftecuydadode cmbiaílos á la di-

cha dorrina.

Ordeihm:^^ xxxlv. Que míe kt^4
^íhichs de .jHca.

Ten, porque en los dichos an-
des acoftumbran los ludias abe

bervaachichaque la hszen de Va-
cas, cuy© zurno dizen que es pon-
zoñora, y^ de ,bebería les reíulca

muchas entermcdades.Mando que
de a^ai adelante no íe haga la áu
chi chicha de yuca.ropená, qué el

Indio, Mulato, ó Mu ataque la hi-

ziere parabebei, ó tender le fean

dados cien azotes, y íca defterrada**-

perpetuamcnre de los Andes; y fi

aíc^un EfpjÓQl Li ocraperíona U hi-

zierc incurra eo penapor cada vez
de duélenlos pelos, y vn <'iüo de dcf
tierro de aquella Provincia,

y que
'

las juílicias tengan mucho ctiyda-

d© délo hazer cumpiít, V ejecu-
tar

, y de no coníeotir que íe ha-
^a la dicha chicha,

^rdendfi^axxxv. Que afsifta VnSa-
<cerdi>te.eneé Hejpital principal de

'

/os jínde%f<íir¿í que d$triney di^é

Mil ui dios Indios, y cuenta m^ fe
h,i Je tmer confuí rentas.

Trn, ordeno y mando, que en
elHofpital principal de ¡os di-

chos Andes refiJa vno de los ties

Clérigos que cita oídcüadí; q aya

O 4 paía
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pars la dotrina, y adminiílracioa

délos Saci-amentos de los Eíp.ano-

leSjé ladios qae rcfiden en aquella

Pfovincii, elqual baga allí iu do-

trina en k íglcíia de dicho Hoípi-

tal, y diga mifsa los Domingos y

fíenlas, y aíliíe junten losque eftu

vieren a fü cargo, y tengan cuenca

de mirar cerno fe curan los entef-

iTíos/y íe cobran, y adtnifíiílran

las rencas del Hoípital, Y clCoire-

sidor de íeis en ícis meíescafiíe vn

li-er.to de caenta de jo que íe ha

gaftadoert aquel tiempo, y en fia

de cada ano ton^en cuenras por caí

go, y deícargoal M.iyordomo que

Diii eílüviefe, p^ra que en codo aya

cuenca, y razón, y hagan ardcoan-

zaspira eíto, y las embien á íu Ex-

eeleacia*

Oit^enanXií xxxlñ. Que ios cejloi le

coca que fe fítihiron para el Húfpi-'

tai de Tofiyniii fe den ai Hofpitd

. pñadpjíjynoie cobren los Cíenlas»

Ten, parque eíloy iníornudo,

que cu algunos V:illes, v Pue-

b'os de ladios, y Pueblos de los di-

chos Andes tuvieron priticipio de

hazer Hofpitalcs paicicuUies, y fe

les íeííaUfon para íii docacion al-

gunas cantidades de cellos de co-

ca, gn eipecíal en el v:dle de Toay-

rna,con lo qual íe comenzó á hi-

zer alguna Hofpitalidad, como
dcfpucs cefsó, los Clérigos que tie-

nen acafgo la dodrina de aquellos

Indios, demás de íu falario cobr.^n

para fi el htuado p.ira el dicho Hoí-

pitalj y pues los ladios del dicho

Valle, ó Valles, fe vienen a curar

al dicho Hofpiul principal, aliendc

de psgar el precio délo queteaiaa

íituado para fus Hoípitales parrica-

lares,eael entretanca que no los

hiciereo. Mando, que los dichos íi-

tuadosíe den al Hoípical principal,

y q no lo cobren los Clérigos pues

tienen falarios compecenttsiy íi en

el dicho Ville de Toayma ovierc

comodidad pata que alii pued.m fer

curados por eílar lejos del Hoípi-

tal orincipal, que lo que alli íc reco

giere, y ella íuuado para, el dicho

Hofpit d, el dicho Corregidor lo«

haga cobrar á vna perfona que ten

ga cuydado de comprar medicinas,

y curarlos enfermos, y le le teme

cuenta délo que hizierc, gaílarc

y coaiprare.

Ordenan^d xxxV:'¡. (l^te fe hAg.i der-

rama éntrelos dueños de Chacras

hafia en c^utiJi-id dedocientúspefoft

parala iferfm.i que cttydafe dü re-

C0//Í?/ ios Indios cníermoSjy llevar-

los, d HaIpita!,

I
Ten, ordeno y mando, q losfc-

ñores de Chacras fean obügi*

dos á dar ducientos pcfos de pU*

ta corriente , partidos entre todos

rata por cantidad , conforme a h

ccíecha de coca que cada \ño tu-

viere, para que el Corregidor noni

bre, y íeñale vna periona que tea-

íTacuydado de andar por laseítan-

cias de ordinario vibrando toda la

dicha Provincia, y ver los Indios eti

ferinos que oviereenella, y los ha-

ga traer, y rccocTcr al dicho bloípi-

tal para que ícau curados i púa lo

aal
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Ik> X/L ^el hinefcío ¿e las Chacras ie coca: 'l6é

c]aal le han de dar indios, c]ue los

lleven !os íeñorcs ¿q Chacras, y U
psríoaa, que aísi nombrare ha de

prorurar el dicho Corregidor, qae
lea diligente, y de buena concien-

cia, y le hará dar de comer ácofta

deldichoHoípical, y mase! dicho

í-ilarío, de! CjU.d ha de aver derra^ma

en C3í¿z va año erute ios ¿"ciíores

de Chacras corno dicho es.

OrdoLvu xxxVú'f Qiíe ¿ijj en ca-

da Chacra lan^na , a^eyte , y
falimdn par4 faagrar , y curar

lis Ih^^js,

'orqiíe podría acaecer, q las

ení'crnicdádes q les dieílen á

los indios fueíleii agudas
y q

laseftancías donde enferm.iííefi.ieí'

ícn cm diOrantes del Hofpical, que

fínoíefocoríieíTers luego cóalo-un

betitnci'j'peligfaííen los enfermos.

Ordeno, y mádo.q en todas lasCha

eras, yeíbncias, los Señores que

en ellas refidieren ó a íus mayordo

moSjó criadosjó agentes, no cílan

do silí los ícñores.íean obÜaados á

tener de ordiaaiio lanceta para lan

gf.if, y azeycc, y íoiiman paracurar

ks llagas de losenfcrrnos, ío pena

que porcada vez que fueren halla-

das fía ellos de cuKLienc;} peíoí7,

V q(jeei Correaidor e<;B2:3 ¡Tiucho

ícuyd.uioerí bs viíicasque hisiere

de viíuar, y Qiirar ello, y de execu-

lar las penas en las perfonasaue

no las Euvierers.

úríifuan, xxxiw Que el Corregidor

hci^^a pulgar el faLiriQ de los Sjí

cerdotes cjueihtnnan en hs jín-

dsi, jjrjrrMtiifuíüíú entre los Chdz

cjreros y por íiuf^ncia iel Va-

tr'inerofe diftrihja en el Hofpkal

Ten.porque eftoy informado,

q

á dtuii de no paj^sr {os dueños

de las Chacras la parte qae les

coca pagar de íalarios délos Clé-

rigos que tienen á cargo !a dofíina

lie los Andes ios dichos Cletioos fe

viensnála dicha Ciudad deí Cuz-
co á cobrarlo, y hazen muchas au >

ícncias, Y fallas. Ordeno, v mando,
quede aquí adclaníe losClcri^os

puedan cobrar, y cobren (ú% UU-
rios de lasChacras, y coca de'las,y el

Corregidor íe las baga p3vTar;y fino

obílante edo los dichos Clerio-os

hi¿ieíT.'r> alguna auíencía, provea q
lacanti Jadq moneare el dicho íal-s-

íioen la dicha auícncia lo reten-

ga, y no íe les acada con ello, y la

tal auíencia ¡a de, y entregue al

Mayordomo del Hoípical de la di-

cha Provincia púa qae íe g^fte, y
diftribuya en é!;y que el dicho Cor
regidor, con parczer de dosó tícs

peiíonasde ¡os que tuvieren Cha-
cras en la dicha Provincia, hao^a re«

parcimicaco, y derrama de lo aue

rvionrare el íaluio, qae ion obliea-

üosá pagíir los dueños de Chacra?,

conforme á la coíecha que cada

vno ru viere : para lo qu2l,y para las

demás contribuciones, q fe \q per-

mite hngn por ellas oídcnaozas, vea

el libro de los diezmos, Y uara que

confie meioí de la coíech3,y oo re»

cioan vnos mas agravios c]oc otros,

hizieremelrcpaííin-iienEoque aisi

lo haga cobrar de cada vno, y eníre

gar al dicho Sacsxdote j kiiúo<i-iáQ

y^3
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Lih. li. Ordenanzas de ludios

vnaperíona, que ¡o cobre en caáa

yn aáo, y lo pague por íus UícÍüs

ai dicho Sacerdote.

QrJenjn:^í. xl. Que aya tres Cleri-

,
gosenhs jíndes

y y el falario de

Vno fe frorrate eiitre los Chaca-

rero'i, y el de los do^ fe pague de

hs die:^ní)5 de la coca, y lo que

fe ha de ha:^r en íafo ^ueciU

^nno fe aufeute,

Ten,pofc] por cxecüton\i Rea!

(Je fu Mag. cíb maadado, q en

;
la dicha Pro vind.i aya tres C!c-

ligos que teñirán acargo la dorti-

n>T, y converímn de los naturales

que en ella entran, y eÜAn en el be-

fícío déla dicha coca, y lesadiTiinis

tren los Santos Sacia meneos, y á les

demás Eípiáoíes,
y períonas, que

I eliden erí la dicha Provincia,
y por

mi efti mandado queíctiaga aísi,

y-qae ellalariode los Clérigos íc

pigue de los diezsnos qoe la Santa

Jgleíüdel Cu¿co, Pfclido.y Prevc

dados delU llevan en la dicíaa Pro-

vincia de la coca que le coge, pacs

poríer mucha la cantidad, y apro-

vechamiento que d;nen del dicho

ókziVtO csiuílo que provean de baf

lance docrina aquicn íe la d;»; y íin

cmbjiiJodeeíbr proveydo, que pa

guen los dichos Clérigos, foy infor

mado qucno hnn pigado masque
á vno, y queáeílc le pagan con diíí

cuitad deque reíulca azcr aufen-

.

ciasde la dicha Provincia por ir

á cobrar ^u íabrio, y hazer falta á íu

dotrina como fe refier-jcn la orde-

nanza antes deíh.y. coíjvicac viq-

veéren íodode íemcJio. Portantfí

ordeno y mando, q en 1.^ dicha Pio

vinciaayaiüs dichos tresClefi^oj

comocíla mandado, y q el vno de

líos lo paguen los dichos doenos de

Chacras y los dos de los dichos dicz

mos,y que fe dea cada vno dv los di

chos Sacerdotes feircierirós pelos

cníayados, y marcados corno (c les

dcbia, y que el valor deüos fe les

dé,
y pague en coca á como valie-

re en la dicha Provincia, á lostiemJ

pos que le les pagare por fus ter-

cios: y que la cantidad en coca qt'c

montare el faiariode los dichos dos

Clérigos, q íe han de pigar cíe los

diezmos q recogen en la dicha Pro-

vifícia, la retenida el dicho Corregí-

<ior^ y depofiteen vna períana qua

pagráe á l»s dichos C}erigos:y ü fal

tare deponerle algütío, o hiziercrf

auíenctí, lo q«c moneare lo ftá-ío dif

cho lo de, y entregue al Mayordo-
mo del dicho Holpital para que lot

convierta, y didnbuya en curar los

enfermos que en clovierc. Lo qual

hade hazcr, yexecntar íin embar-

go dcqualquier contradicion que
tuviere en contrarío, y para ello ic

le de proviíjon infería cíia orde-

nanza.

OrdcfUfi^a xli Ojie fe guarde licoí-

tumor e de cobrar Va cfio de caca

de cada ciento pata el HofpitaL y fe.

defcuente Vn pefo enfiyado acaJa

Yanacona de la tafsa para el /aU'\

rio de los Cinqanos.

Ten, porq el dicho Hoípícalno

tiene renca íuficience pjra p.ig.ir

ti Medico, roedieiaas, y otro.s gri-

tos



Ta. XII Dd benejuk dchn'CbAtYúf.de cscñ ^c. j^t

?qüc íe ha2en€ncur?r ios indios
líermosv V los tenores de la coca
n íenido,y nenen coílumbre de
r cada vn aóo década ú^n ceílos
coca vno para eld?cho Hoípital.

máo., fe güsrde ía dicha ccílurrs-

?, y que la juílicia de la dicha Pro-
KJidelos Andes tenga coy dado
lo hazer cobrar, íín aue nadie íe

uíe. Y de la taíil, qae mandaré
ser de los indios Cainayos^ Ya-
:onaSj que renden en la dicha Pro
icÍ3j, mando íe deícuente vn pe-

eníaygdo de Cada Indio para el

lento del dicho Hoípital, y para

]da a pagar el íahno de los di-

>sCirii¡anüs^ y Médicos queovie
para que tengan mejorconmodo,
no los Indios, que enfermaren
n bien-cursd-oíí*.:'-!:; ,. ,

dcñ.xlii, Qjis elHofpttaldé los

Andes ejie ñcargú del Cúrrepdof
icllos^ y nombre Mayordomús^ y
Cirujaíjos- d Jalariados.

^ Porque de \tt\tf acargo la ad*

mioiíiríicion del Hoípital el Ga-
lo deía Ciudad de! Cuzco, y el

; tiene \i dicha Ciudad, no puc-

fer proveydo e! de la dicha Pro-

cií?, ni íocorrido como conviene,

dcfio ymandoqelCorregidorq
ó Fuere de ladichri Provincia, ten

acargo el dicho Hoípital, y haga

>rar, y beneñciaf, y adminiílrar

bienes de! que por eílas ordenan^

íe eílan aplicados, y q nombre
1 parecer, y acuerdo de dosotres

íonas de ios que tienen Chacras

coca en i.i, dicha Provincia que

jiercj Vil Mayordomo que itüQ"^

cargo de los bienes derdichó Hóf-
pítal, y fagon, y gaílo deilo: y afsi

miímotiómbre vno d dos B Iberos,

y Cirujanos, y les feñileí^da rio^ mo
derados,y al dicho Mayordomo ííno
oviereqüiéíc ofrezca íí azelJo de gra
ciajyeílos tengan cuenta con la kUú
pitalidjd del dicho Hoípita!, y cura
délos enfermos, y de 'pro\ cellos lo

neceíTario: y que {3 coca que lu viera
eldícho Hoípital h venda el dicha
Mayordomo con aísiílencia áé di*
cho Corregidor en publica almone-
a:J, óarriendeía renca del como me-
jor le pareciere. YqueddichoCcí;*
regidor con las dos, ó tres períonas
que eligiere tomen cuenta c¿áé qua^
tro meíes ai dicho fviiyordoíno, y,
cñciales del dicho Hoípital, y vcaíi

,

como vían, y ejercen íus ohcioí, y ,

no haziendo Id que deven los puedü
rcmover,y qüiiar,y nombrar, y íeñi
Jar otros en íu lugar, Y íe encarcr^

al dicho Corregidor, q como nego-
cio tan del íervjciode DiOS nueílra
Señor, y tan neceíTario para la con-
íervacien de los dichos Indios, pon
ga en eílo mucho cuydado, y diligé

ci3, de manera que por hita della el-

dicho Hoípital, y enfermos no pa-

dezcan necefsidad.

Orden, xliii. Qjié los cejlos feán de

buena coaí^ y no fe puedan úbrir^

ni vijííarla^ para verla.

T Ten, mando, q los ceílos de coca
-^ q íe hicieren lean de buena cocaj

Verde, y bien íazonada, y que todo
el ceílo íeg de vna coca, y no meada
da, fcpeoa de perder el ceíio que de
etra manera íe hsiyfe. Pero por eícu
f-r moleñis^¿y £-aud€s. Mando^ que

iüí

^^i
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Líb. II. O/denanzas h hiclios.

le^áicíiíjs ceííosnoíe poedan abrir,

n¡ Víiudr íocolordeíla ornenanza, y
la peña dellaíe execute quando pa-

r-ecie-re íer ei ceíl:a de otra minera.

Ordenanza, xlh. Qjís cam cefia dt

cocá nei& psfe disz y ocho libras^

^€on p¿ch@ y cob&fis veinte y doíy

y ¡i el Cerrcgidúr lo ¿fuifiere pe-

:¡ñi'h b^.gám íiSí Eftandas doncü

' fe r¿€§ge, y n§ m otra píiru.

Ten^ ordeno y mando, que cada

ceá'0qaeÍ€hi?íicre de coca ten-

ga de pelo diez y ocho libras de pura

coca,y no menos, y (| el ceílo con to

tíD (•! aparejo deca-beza, y pecho y
cohoro peíe qiiatro libras, demanera

qtodoelcefto ha de peíar velóte y
dos libras media mas, ó menos, íope

na oue el ceílo que de otra ínanera íe

hi?:iere,ó menos coca tuviere íea per

dtdo: y que íi por eíbr verde el apa-

rejo de! ceílo, o por iloveib encima

raojaríe, ó por otra qualquier coía

peíare mas, onienosvna libra, que

no pof €Í!o fea viíto incurrir en pena

alguna: y qquandoe! Juezdela Pro

vinciadeíos Andes quiíiere peíaró

ver peíar algún ceílo para ver, y ía-

ver ñ íe guarda lo de íuío contenido

que los '^^C^^J vea en fas EílanciGsldo

de fe rccojc, y en ceíla, y q í^^era del

Ayllo noio pueda ha2er,porq luego

que íeen ceíla la cocaeíia como ha

de eítar, y enjuta y buena, y falido de

alii le podría llover en cima, y mo-

¡jaríe, y fecaríe, y peíar mas, ó menos

de lo que mándala ordenanza, y íi

ene! comino le huvieííc^'n de abrir, y
peíar recibirá, gran daño el dueño

de la C0G3, porque fe les podría derr

mar, y mojar, y humedecerle, y da

ñaríe, y fi elluvieren en e! camino, <

en la Eílancia deípues q leenccílal

ftn íé dañaría, y ^^tácm, por íer ce

ía tan delicada como esj y que par

íe íuílencar, y guardar es meneílí

mirarlo mucho: y queel Juez que e:

ó fijsre de los Andes ío color, y d

2,íendo(J lo quiere ver, y peíar,y d

ba%o de otra color alguna, no puec

tener la dicha coca en las Eílancia

ni bugios, y que íü dueño la pueda

car, y llevar libremente aunque

Juez no lo aya viílo, ni peíado poj

no íe le pierd3, ni dañe, y íi coni

loluío dicho alguno fuere, ó paíí

re, pierda, el cefco de coca, quern

nos íe hallare del dicho pelo, pefai

doíeenel dicho bugio como eítác

i.-i

cho, aplicado como íe diríi.

Orden&nza. xlv. Que tengan pe/

feliüdas en cada Eflanáa^ y mar

para poner en ¡os ce/I&s,

Ten, ordeno y mando q csda I

tancia tenga dos pelas de hierr

leÜadas del fie! executor áel Cuzc

vna de veinte libras, y otra de d

libras, para que íe pueda verific

el cumplimiento de la Ordenan

antes deíla. Y aísi luiímo cada Eíla

cia tenga íu marca, ó íeílo con q

cada vno marq fus íeitos, y íepje

conocer y diferenciar aunqiemt

cien con otros, (opena de veinte f

ios pomo tener las dichas peías ca

ve7.que la Eflancia ís vifirare,y

ceíio, que no eíiüviere nnírcado,

íellado con la dicha msrca íe ha p(

dido, aplicado en la íorma íulo ^

cha.

c
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Tif. X¡ Del henefuw áek$Chi¡cfñíde cqu\ ^c. l6i

Ordenan, xlv'i. Qjie wigan medidas
^cilaiai.

I
7 t,'n,:Oi'¿ienDy mr^ndo^qüe enías

A Gíiaeras de coca los dueños deÜas
tengan íiicdida que hsgg dh cele-

m!nj_y <^tfv. de rnedio quaríillo de ma-
Í3';ií>edé<a Itlladas de! fiel execytor
ú^\ Cüzco, íopena de veinte peíos.

Orden, xlv'ú, (hielos Efiamierosa'

derezen los camino^..

I Tca.Qrácnoy mando, (cjue cada

^ Lilanciero adobe íupercenencia

jt; caiDÍno, y que las pertenencias

^e midan conforme á los ceííos de

rüC3 que cada uno cogiere, y los

kjczes eooipcian á los íeñores de las

Siiancias qae adoben Í3S dichas per-

enencias áíu coila.

drdenayiza xhíli Qiie fe puedan ha-

zer rozas para comidas con Me-
gres, y Mulatos^ pidímdo\ licencia

' ú¡ Corregidor
^ y dando ciicnía al

''..f^ovisrm..

rerjj permito, y doy facultad pa-

^ ra que en las dichas Provincias

lé ios Afídes, aísi Eípañoles como
ndios, puedan hazer rozas, para

layz, [papas, y orras coiuidas que

lo íea COC2, cbn tanto que el que

iv^íere d,e hazcrlas tales rozas pida

wíniero licencia al Corregidor de

:):v Ande?, elquaí les de entre tan-

o, V embie razón cada ano de hs

¡ué diere al Virrey, ó Governador

lije es ó íuerc^ conque h roza que

¡•vieren de hazer ioi dichos Eípaüo-

e.vpara las dichas comidasj fes con

M'egros, y Mulatos, y no coo ío-

'Jríün-auzfú ccHx. Qja íengün

das con ¡es ganados porque-na ha^
gan dams^ y pena ds los que ks
blzieren.

1 Ten, porque las Chacras de coca
-^ reciben gran daño de entrar ea
ellas güoados, y beílias. Ordeno, y
mando, que las períonas q tuvjerca
ganados en la dicha Prov¡ncia,y Va-
lles, ios traygan con buena guarda
demanera que no pueda hazer daño,
íopena que íiendo toncado en qual-

quiera Chacra, el íeñor della h ^mq-
da prender, y otra qualquier perío-

na, y el íeñor áé ganado demás de
pagarel daño, q oviere hecho pao-ug

de pena por cada cabeza tres tomi-
nes de dia, y íeis tomines de noche:y
íi fiieren ea vaílos, ó otras beíliaí ma*.
yores pague por cada cabeza tres pe-^

ios de día, y de noche la pena do-
blada; y q aya un corral de Concejo
dódc pueda Eraer ¡os indios, y demás
períonas el ganadojybeíiias que en-
traren en fus Chacras, y que no íal*

gan del halla que pague el daño, y
la dicha pena: y que íea baítante ve-
rificación áé daño la declaración áe[

indio, y la viíia úqI Corregidor, ó
la perÍGoa que nombrare vea el di-

cho daño.

Ordenanza L. Que elJuez déla Pro
vincia no tratc^ ni contraté en co-

ca^ ni en otra cofa.

Teo, ordeno y mando, ^ el Juez
que es, ó fuere de la dicha Provin-

cia no pueda tratar en ella en co-

€3, ni en otra cofa, ni tener Cha-
cra, íii beneñciar coca por íi, ni por
interponía períbna, íopena de per-

dimiento de oliciojy delc^aísi ira»

iSíCj y ds la dicha coca q tuviere.



Lik IL Ordénánzsi de Indios'.

Orienüfi^ñ Ll f'^-ij^iM qm fe hands Ordenan. Lii. Qjie ¡oí h^ñ^s ic" CAí
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tía tiue hüfi de tmpsíuf á ks fu¿-<:^' rkrtn loy Mayordomo?,, y fe les re

^mvmkrend -i-fi-M {^nk'unzai, ^firm imiraéhsju deram ajaiva

Ten, orde^oy mado^ Gue piíes q
los o excedieren^ y no guardaren ^

eíl35 GideíianEds hao de \tt puni-

dos -conforme á ellas, Í43 vsíitas,(^iie

líi^iereñ €*i k dicha Provincia pssra

laber cottío le guardan, y csíligafá

Ids -Culpados^ T50 íe hagan con^íak-

rios á coíli de los tenores de i a co-

c^ , como íe m an d av ¡j po r J a o rd en 2 fi

'^adel Matines de Canece, íino qi^et

Jas vilÍtas-qu€ íe hicieren de las di-

chas G1i3Cras,caíiigoen ios Culpados

qiae halíaren «ver 'excedido contra

eílas dichas orden snzas, y haüando

ctj! pas^ lleve d dicho Corregidor, y

lo ÉícTivano ios derechos <|üe con-

formes! Arancel Real deven^y pue-

den ífevar,y las penas^ ¡e eíli aplí-

. cadas, executandolas en rodo como

en tíllas íe contiene, y declara. Pero

bienpermÍTo,queen los otros Valles

de coca adonde no ay Corregidores

quando al Corregidor de la Ciudad

del Cuzco le pareciere cola conve-

niente pueda embiar avifíiarlos to-

lo con el interés de ¡as partes, da

pena^ que por eílvas ordenanzas íe

sphcan á los jueses, y denunciado-

tes, .y de íi a níanefa íe eJíecutarán

mejor ías dichas ordenanzas no lle-

vando (aUrio á coila de los íeñores

'de Í3s- Chacras, conque Us dichas

-penas no íf puedan executar en los

indios coínunes, y que las períocas

'doe íi t^o fe embiaren, fe cmbien

cada un aüo uni vez- - . .

Ten, pofq comunmente lo'; íe-

ñores de Ch:iCTas ílieien rciidir

en el Cusco, y los Mayo rdomos

y pe r ío rs as q ^ tenen acarg o I a s d icn n <v

«

Chacras •íueiea,esccdcr,y no.-.gií.a-i*

dar las ordetia-nsas^ y queriendo •:• x v-

cutar las penas la juílicia de ¡a dichi

Provincia de los Andes, íe quicen

eícufaT ías am.osdizieñáo ^^ye ellos

íno excedieron, ni mandaron exct^-

=der, y de ios otros no (e pueden co**

brar las dichas penas, por fer pobres

y auíentaríe. Ordeno y mando,que

confiando las tales per íona^ aver ex-

cedido contra efiasofdenanzis, \(lV\

peinados conforme á ellas lo^s íeño-

res de las Chacras que pufieren las

tales períonss que hu vieren exce-

dido, quedándoles íu derecho^, fa!-

vo contra dios para pedir jxiíhcl3,y

que €( proceíío bailo qUü íe hag^

con el Mayordomo, 6 otros cri ido-,

í) no aviendo nadie en la Chacriy

Edancia en íu rebeldiis, y. con tíhi

íe exccute conua el íeñor de U Ch ;-

cralas penas délas diihas orden-nzas

Ordsnanza Liii. O'M m pmdñn ohih

> gar al hdio enftrwo a /lue de a'ro

en fu lugar ^ ni a ¿jus cumpln a

alquiler €fíúnd$ convakciefife.

Ten, porque íoy iníornvidoquá

algunas de las per lonas, que lleva

Indios a la dicha. Provincial par.i

el bcneíiciu de 1¿ dtchi cocu h ao-

K.4M
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cíe cuiTíplír elíicrnpo porque
ílcuilcdüs eoíeríDan, les hazen
v.rns en íu higu!', obligando á

'sirques para eíío. Orrieno, y
(o,c| rie acui odebnECsfi el Indio

[üere §!quiíiído enfermares que

; ptóáaó úb'igar ü que dé otro

loffs^s OÍ eíliffído con va'ecieníe

!igu€n tan poco íi que currpkn

'Hipo de íua!qui!er;y queeidi-

Jorregídor téga íobre eíio par-

ir cuydado de; que no íe haga,

e ia períofía que !o hiziere pa-

de pena óv,q.í:> pefos de or05y íe

teri!dichoCQrregidor,q íi el tal

) que enfermare íe fslure por

3¡ir la mitad del tiempo de íu

1er, y vieren que no rienedis-

:í6n para ío podtir cumpür, que
iga pügar por entero el jornal

i mita, ílno íe le huviere paga-

j' le embie fuera de la Provin-

íü íieíráiiT obiigrarlea lo cum-

ícgun dicho es.

'snñKizn ¡IV. Oüe no metan In-

'OS en hs Andes ¡in que ¡leven

rpn de remudd.

'éo, porque de no llevar los !n-

ios que Van ai berjehcio de la di

:úci ropa doblada para poder re-

brfe guando llueve, y ñ mojin

!e"rríié iob(^ fi, rsíulia que los ái-

5 indios enferman por traer ves-

la dicha ropa mojada, y íe reí-

•>, y les á^n cámaras, y otras en-

nt'dades. Ojdeno y mándo,cí nin

I íiVdio pLiedi entraren ladicha

vi'iciá^l dicho beneficio fin que

e do5 veíiido^, íopena al Elpa-

4'¡os llevare de veinte peíos por

a Indio que metiei'e fin la dicha

ropa dob-fidsj y el Indio que íe af« .

cuilsre fin eíle /ca sgctsdo, ó tres-

quilcdo, y que eidicho Corregidor

en las vifitas que hiciere tenga par-

ticular cuydsdo de informaríe íi fá

cumple aísi. Y por efionoíe ha v¡í-

to permítüles, que puedan trabajar

lloviendo como efia proveydo.

Ofdenñnzü Lv. Oue e¿ cor/íkrfodel

alquiler de ¡os ludios fe bíiganún-

te la yu¡lida.

ÍTen, porque porlaordemnza fe
y^^^

manda, que en lo que toca á la laord;

plata los Indios íe alquilen por lo
(j J^^^j

concertaren. Ordeno y mando, que wio.

el tal concierto íe hsga anrelasjuf-

íiciasj aíbi de la Ciudad del CuzcOj
como de los fiaturales que tengo
mandados poner en fus repartimié-

tos; y que fi el Indio por el tiempo

que íe puede alquilar, que es por

una mita, no íupiere pedir íu juííi-

ciíi, jornal, y trabajo, que las dichas

jufiicias lo puedan arbitrar, y tai*

íür,y lo quetaíTiren íea obligado el

que los alquilare aíelo pagar^ é pa- •

gue cincuenta peíos de pena apli-

cados íegun dicho es: y que las di-

chas JuílicJas compelan á los Indios

que íe alquilaren á que cumplan lo

que concertaren, como en efta or-

denanza eílá dicíio.

Ordenanza Lvi. One no obüzuen d
¡os Indios Camayos impedido s^ y
(¡tíi lian efiado iuiicho tiempo eii

¡as Chacras airabajar contraftt
""'""

voluntad^ ni a dar otre^ en fn ¡u*

gdr^ ni ¡es (Quiten ¡&s Chacras qut '/'^

les hüvieren dado. - ;
''

-

-| Ten, porc^ue ioy InFormado 4'al*

Q4 guno»
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gofios d-e los Indios Camayos, oye
rírfíd^fí, efíldS íliclirí's Chacras Úe.

c€i)^c& hm tílad-o -müs de <^'iiin2e-5, y
vd'nre añ:;üij5 y -jp-of el comumo tía*'

"B&^o -q^eh^ r-e-niilo lian e'nferma^

éo -áef iíia-l 4e les ^kííós A'úécs^f
piros {oí) 'ya ¥liü3? 'viejos^ <]-€ oíaTj-era

'€]tre 'cífaTi itñp^iúos. para 'poder ira*

Chacras^ ^X? 'feperló-nay qiielíiS tie>

iT'eñ tes ñiñ úiñé la'lgu'nas Ch^cari-

jl«s f qr> ^Ij'ieíiiBO iqiáehaíí férvido^

p^^rát'qüerle ftiílenienj y póT veHos

uhatú inv^Vürn pafá irabajíji íe lás

cj'üuarí5.y preteuden obligailos á q'i33

iden indios «qoe €0 íü ítígar hagaa

'el dicho iísb&jo, tiue ellos íolián ha^^

Eer¿ i6 c^ual no parece coía |uftaj q
avienáofe eEiveje^idc-j y enfermado

en el j:rabííijocOíúÍr)üod^ las dichas

Chacras^les <|uheí1 el íúncñto^f pfe*

mío, que hsíi merecido por fu tra*

b.5Jo¿ pofíanio. Ordeño, y mandoj

t|ae los, tales Camayos na féañobü*

gadoSjadar oíros IndiosjCjue íirvafi

en íii.Jugar,,, ni írabaj'jr e!ios caacra

íu vqíuncad, ni les puedan quitar

íus ñqiQs las Chacrssjque íes ovie-

ren d^^do, fino qíec|ueden con eüas

para (ü íüílentOjy de íüs mugeres, e

bijos^íopenajdue el que los obliga-

re á darlos dichos Indios, y atrüba-

|ar cpnxra íü voluntad, y les quita*

re lá| dicháá Chacras^ pague de pe*

na ci^'npeíos porcada ves que ío

coíitrario hizjerc, y que el Corregi-

dor 4í¡Ja diclia Provincia lo haga

aífií cijmp¡ír,.,.y execütar, y le remito

a é\ el arbitrio, y examen de los

ca!c5^IpdÍ05 itiipcdidoS) á losqusles

íes ha de dar cédulas^ ó maiídaaii<sil*

tos de tovoo fe exceptan del dicbri

trabajo., y an?p5ro<Íek5 dichas Cha-
cras-, terjiendo las dichas calidade?.

Orietmnzñ Lvik Ottc no oM-zusn'ir r*^ '^

<s /ss LamáVí^s -ü qm corten ma-
dera -^úTü ¡ai puefííes y hugioi^y

T Teftj p'Of qúamo por la ordcíJán-
^

^ tz ^ílá m and id 0-5 quilos íeñcros i

de Chacras te as obligados a adere- '!

íísaflos ca!BÍno% piíenfes, y btjcrios,

q erían en jos camioobq van á los

^depoíitos,deChanca,y PjucaMÍibo,

y íoy informado que obligan a ios

indios Cimayos de fü* Chacras, q
corten ja madera íieceíFirlá para ha-

"^ef las dichas piJenfe'^^, y bu.5^ibSj y
t|ué -los hagaft éáé^ íiñ págalles por
ello' cofa algana^ úo eílajldo los fn^

dio's Cstliayos obÜgidos mas de i
encellar la cócá^ y dar loneceíkrio,
para eÜo, y hazet quijanas. Mandoj
que deaqui adelañíelos dichos Ca-
mayos tío íean obligados, ni compe-
lidos á ha^er íó íulodicho^y íipor
Termas dieílros en cortar ía dicha
maderSj y ha¿ér las dichas obrsspa-
reciere^l dicho Corí'egidor qae jo
^i^-^is^ les hígaíi pagar cüdj dj:1 q
íe ocuparen en ío (ufodichoj^ a cos-

ta de los dichos íeodrtís de Chacras
dos tomitifísen píata, ó en coca Go-
mo valiere» ,"

Oi-dcn, bviil Qjia d loa Indisa ¿¡ue

dítírauen ioT Andes no hs dcicn-

.

irnn én el ndcrezd d¿ los cmiinos
ifta^ de una,hórá,, y los (¡uejíilmrit

P'íi^.it' f^a dcuip^rlos.

r\j
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,
p.qrq ue ! a p eríb'o a q u e fe fe'

lía-psr$ aderezar.ios caminos

,ia ^; los deoofíEOs de la CíOcá

ócú|?ar '611 el reparo áeÜas.á

;dií)3 ^'íjé eoirao ál<qiJ!ladosv y
ufer^í al dicho beocficioj y Irys

le^-aveÉes vil ái3,, y rí^as, y mé
QrdeíiOs y matiáo qué tle f;qui

ite'lioios [}üedá hy'áerDtíipa'r

íuío dicho niss tiempo de.Bná;

^ acabsck de.trabüjaf losdese

:',en,Véif íú ca?Ti,ipo; y.qqe.no

i telleT, a los qué íaÜereh de los

5 A:^cés a la Sierra ni haÉéljos

ar vil momerüo, íltlo ^ué ieí^

ayart íu camino íopenacjüe ñ

liere de lo ruío dicho dé tin*

iapéfos^y fea privado del dicho

)y ie.riOitibréocroi

'a de ordinario 6H mápárúi

en porqué dé efíaf él Corre-

idór, y reíldireri vrta parte eri

:hü Provincia^ rénilta que loá

15 qué firverlj yifábajári en ías

iras lei^ánáSiOO íé puedan venir

xút áé loí? ágfáVips, q.u^ reci*

Ordeno, y roanddi que, el di-

Corregidor divida él iietüpíS

orilleáis caníidad deGhíicfás^

€\eiiáñs^ Qus sy gil cada Vallé

dicha rrovinciáf_y feíided.éri

ichos VuÜés, cofiforcne al tiem-'

[ue fuere. tBéneít^f, demaiiera

no fea viíio eftar fie ni p re ni re-

en vri3 parle, finembaígo^de

aya de íaür á haaer Íüs vifitas

i^rdéé^Jx* Qfis. fí/G'Qrreli¡dor 'del

'úuzce iü tmnik Tmientt eniss da

Jpúfitos'átTüucartamhb:

ITé iiv poT
,

q-ü üíiió lén los dep'áfí-

íos de f^aucárí3:rpQo .:ei:Go'rregi-

üor dé la Ciudad tíel Cuíco ha 'scof^

ty ri'ib rád6 apro v.ee r Vh Ten ieht% q
üísiíla al er.í'rego qué hsáe'á los Sc'ñó

re's dé tócá á jas. per?ohas.s'c|üie4, 14

venden-^y por eíí'ó les acbn 'om bra-

va -k Ifevá^ á cádá 'Chpcrá de 'dete-

chos vn csfto'dela dicha coca eb l'ó

qual los dichos Señores de Chacras

le han agraviado antemij y pedido

remedio; y porque ai Corregidor

de la dicha Provincia le tengo rrián-

dado f y. (¿íicárgaddj, qué lea Jaez
de las Na(uí;ales de! dithó rfepani-

hiientó dé Püücarcájribo dónde ef«

tan los dichón dépófubSj y de otros

rejíartinriientos incluios éh aquella

eojíiáféaj para, que íea Gorí-cgidor,

y ](je¿ deilds^ corpó lo és en la di-

cha Provincia de ldá_Andes^ y há

dé íei* a íii cargo alsiílir á| dicho eh^

Éregode coGaíddel Tenientes. t|ué

le mando qué tenga éh él dirtrito

qué fe Jé anáde, y rio éá iiécefi^rid

qué él diclid Corí*égidor del Qxn.*

éoérríBiq fíí ptíti^aéTdicho Tenieii

íe jueidéédrniíáidri.Orderídy maá
^0^ que dé áqiii sdelSnté lio je pus'-

da tener, ni eríitíiaí-, y que é! dicH-d;

Corregidor dé Joá Andes lea á fii,

cargó^ d de fu Teniente el áísiftir ai

dicho éhtfego dec6cd,.y del dicboi

diíirito^ para que Ida dicHds Séíiofeá'

de ctícag íii otras perldrias y ñatura«'"

íes del reciBarl i^rat'io^ y ^ íddos

jes
,;
hagáa curi¿:>l í/íyéeí o^ , «d^ ., j pñi-

4;lá ¿ íln por elío iktaílés d^^Ve-
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. id"

íili:

ch^?, ñno ícs=qtie kíon permuidos
^mx d-ks ordenan2js, y por el Aran
'¿el Üeai
^r-iím-, Lxl ^^plk^dm de Uí penas

mnumiuis 4n tjl^s Ordenanza.

Ten Tflan/^áo, que las penas con-

__ tetudas <;n.eílas Ordenanzas le

aplique í;ríí5Íta-d dell-as para ja Cama
t^éciiá Mageílad, y de la otra mitad

íea kíiiitad para ej Holpiíal y Ho(-
pitsles -^ue te deckraíi para t:üra de
ios Índio$^ye entran, y eílanend
beí^eíicio de la coca^ y k otra pane
psT® el Jiie2 qae lo íentenciare, y de
nutid^dor por mitad.

Qrden. t^xii. QneeiCorregidor ds

los Anieí pague veinte pel&s ds

i' pena pofiada vna defias ordenan^

'Síds que dexarede e^ecuUA

^ Porquepam el íaneamíento de
-S- la Resl conciencia de fu Md-
geikd^y mía en íu Real nouíbre, con

Qtíífe

p tí ar-

rien
'

€¡h^

Ord-7

rcvft-

«2 t^*.

hu vie-

ren Ke

lo í|»|c

fu-íén

enntfa

rirs á

te "^
tillo.

viene, que la execucion deí

denanzas íeb^i;^! encera v co

nr3eníe,p3rs queíea juila !a \)-~it

que íu Mígeftad h'j2e dequ
coca en la for mi y ccn las ct

nesen eílas Ordeiianzas con

y el cumplifnienio de todo

dicho inctimb?! al Corregido

pone en la dicha Provmcia

de que coíí e!, é yo en íu R
brt deícargamos la concienc

cargamos la íuya. Mando
•cada vna de las coías^ que en

chas Ordeoanzis íe ¡e rnaní

execuxe, guarde, y haga qu

reíidencia que íelc tomare l(

no havella hecho, ni execui

gun y como por ¡a orden qm
dichas Ordenanzis íe con]

le le man da, incurra en pena
té petos aplicsdos para la Ca
íu Mageílad, en que deíde

i

doy por condenado loconti

gien do.

-9

T As quales dichas Ordenanzas que de íuío van incorporadas,
«—

» que íecumplan, guarden, y executen como en ellas íe coni
declara, y íeju^gne, y determine por ellas todos ios pleytos, y neí^

fobrc loen eÜas contenido fe ofrecieren y ociirríisren, aunque íe

rentes, y contrarias k otras Ordenanzas, y Provic!Íoí?es, que oviercí
dado y publicado los Üiforreyes, y Governadores, y Audiencias,'
fidoen edos Reynos, las quaíes en quanto fueren contrarias á eíl;

co^ cafo, y anyfo, y declaro que no íe deven, ni han de gu/írdar. Y
al Corregidor, y Cabildo, juíbcia, y Regimienrodcía Ciudad del

y a !os Alcaldes y otros Juezcs, val Corregidor délos dichos An!
{>aora Ion, o portiempo fueren, aquien toca la ejecución y curnp'i
de lo corjten ¡do en eíías Ordenanza?, que las executen yh^ír-jn !

pura, é devida execucion, fo las penas en ellas contenidas en las p

y bienesde los rranígreíores. Y otro ñ les mando, queieno-anmot
dado deJIo, como caía que lanco impona ú íetvicio de Dios nucí

w 1 ^

_i¿i{il<,'á

^ •
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iW y <le jü M3gcíÍaá,y bien áeílos ftevhos, %ena:^y^síÜcrregitoó

^pcííss deílñspoHa prim(?rá veé: incurra en^pena de t^

:^niara,y Fiíco de íüMageíkd, yiB8sdeí)y,eíe tobrtbxlélíásp^has Üe las
rdeninÉiS que dcxare ídeexecüMr^ ápIicatiaB conformeá ellas- y pt)r la -fe^

.yRdiíefí fuíperiáido dei oíido^dek Jafticia por néíB.piodeün añ'ovy porla
ífrerü perpetU imente. V para qué eíió méjór \t cutiipla y oiecute-, msndo
iosCorregidoresq-aeraeréndédicha Ciudad del Cülcó-^y en láProVin*
ia de-ios Andes^ que ert. lá refidencíaque tOímt-én á íüsfíredécéforéshá^ira
rcgunrss páriicuiares déí l-umplimíétó di¿ efías ordenan gas,; y .^<^ coda una
diíjs y caíligúeñ los excefós que averiguaren coh fe! rigor deíia mi proví-
Ofjj íüpehá que en fus reíidisncias léráa t-iÜigados por 6Í riíiímc) ordena y
g'or. Y p3rá que Venga á rtcíiicia de todos, yoingunó pr.e'íenda ígnorari-

¡gj rilando que íe pregonen feüásordeilán'zas en lá dicha Ciudad del Guacen
'cn íes Ande^, y cb los diílritos dé Ibs Corrégirhiehtbs mas cercarlos ájos
u'hos Andes por lengua de indios, y EípanoléSvy el Corregidor Üe los

ithos Andes íneembiS teílimónio de la publicaciori dentrd de quatro rne-

:S primeros figUientes. Fechó en la Ciudad dé Are<jü¡paá íeís de Ño.vieni
re de mil V quinientos, y letcñta y cinco anos. Ddh Frnciícó de Toledo.
or mandado de íü Éxcelericiüt Alvaro É.uiz de K'avamuel; .-•'.

ordc'i

del Virrey Don Luis de P^dafco^ en (¡úe mandil fe. guarden I
knúnzas hechas por Don Frdncifiú de Toledo para el ;

bcnejicio dé las Lhacras decócá.^ en conformidad

del cúpütiÍG de cedida inferió en tllñ^

'ñS

>5m6^
-1

ÓN Luis ácVelafcoGsvaíiero dei Orden de Santiago^ V!fi'é5''íii*

gar teniente del Rey nüeílrd Séñor^ íü Goverriádor, y Cüpitaíi Ge*
erdl cneílos Reydos y Provincias del Peni Tierra firmé y GHilé 6rc¿

or qüarlto teniendo íú Mageílad rioiiciá de! grande^ y excesivo trabajo^

Je ios indios de'íle íle'y rio hd-íi pddéeidoj.y padecen eñ el benefició dehiá

hacfas, y labor de h coca que ay en"e! diílrito de U Ciudad del CÜ2co¿
Provincia de los GÜáfcaSjen (iUededrdinarídündáfi ocupados gran riu-

!efadellos;y para qüg de aquí adelante íe guarden y cumplan las órde-

anzjs,- que en eíla ra^arí é íeñor Virrey Don Frárícsfco de Toledo avi^

echo piira remedio, y alivio del daño^ y perjuicio, que los dichos Indios

lía vid.í y Talad reciben,- rnandddeípach ir uria ííe'ai cédula óftíi difigida^

rrnadj deíu NouiibreVy reíréridáda de Juan de fbarra.fu Secretario, fe*

n-úa Villaddid «véjate y ¿]uaíro de NoyieiTíbrc de.tóil íebciento'sí

ri
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Lié. II. Ordenanzas de hufíds.

ÍÍ\

Capí- y lio sño;^ en <3ue fe contieno un capitulo del fenor íiguiente. T po

e/Ioj! í'if§rmadú^ fu€ en ¡a Provií^cu'i de Jos Charcas^ y el Cuzco^y i

m¡ ymtcb^ numero de Chacras^ en €uya ¡d¿üf
, y c¿ beneficio de ía c^u

mupnn de wdumfi'd p'^n numcv-o dú Indios^ y fp'ie pnrd rtme¿ih del

me fvriáñ tuihir en fu vida y ftúud^ il f^irrej Don Franájto de.
'

de Mz5 ^^'^ c^ñve^tkntes §rdenanza'\^ y en mi Con/ejo de las Imiiab

mu ie paruio fúnvenif pnra U iabor áe ¿as di^lias 'Chacras: y mi v.

tñd is, J m¿ind$^ fue fe guarden a^aellas-^ preáfameníe en ¿o ¿jm no

f^n t-'Q0.f<iT'im d h que ie nuevo f^ ordena ñhofa. T dmi^sdeias pen

ids Mrims úfden/inzas de^hMdcs ^niero^ que ¡qs que txecdi&rza^ y cq

mni&ttfi é tlhs inairr-ümm ^inas mayar-es que v<)s imponeis^y bñreii

^titm' mire hs iranfgrejfores. T mando^ y pnájjiwítntt prohih^ qi

indios qut {k huvkren de emp'ñr ^n las dichas Ch^crds no fe den po

pmnmncnid^'m le aya pñrñ ifio m manera üíguna\ mas permiis (

^fti élchd
)
qne puedan ir de fu v^Iunlad con quie'^ y ú iñs Chacra

'^pti£er-&i csH -la Umit^.d^n -áe\ tiempo^ moderación dt ti\rha:JG^ jufiific

\de ia píigá en fus m^nos ^ñe^os •de€Íürarcdes^y m'ácnartdes ^coind

diiho^ y .que no puedan fer, ni f^an detenidos tn e/leis rotura fu vt)L

con paga., ni fin tlk., m nyan de Irabajar las fiefías^y pcira que

^íjrifiiúna'usuie^ y pra^an {er dotrinades^ fe provea, tpie tflén tüdos c

dromido^>t de fií-e vos y hs qnt ñdelanie fuxeiier^n m effe cargo ^iV

tener púrticular cuydddo de que afsi fe haga, cumpla
, y de cafligar

r-dm'ente d hí qntío íneredercn px)r el qnchríifitmnienío de las dichas
f

Y para que lo coDíenido en .el dicho capirulo íe guarde y íutup

aqoi sdeUnte íegun, y como íu Mngeítsd Jo msoda, por 1-j prc

cometo, y marjdo avos-, N. Corregidor de N. <jue luego que eíla

recíbkíedes vcais ei dicho capituló en elln incorporsdojV viílo, po

Eícrivano que dé feedello ¡a hagáis pregonar publicamente en (oc

Ciudades, Viliss, y Pueblos de indios de efíe di írrito, dsndoreioác

der por interprete á jos dichos Indies, para que venga á noíicia de

Jo en eüa coatenido, que haréis guardar, y cumplir en todo y por if

ias dichas ordenanzas del dicho íenor Virrey D. Francifco de Toíed^

cuiando hv> penas que en ei íe declaran en los rebeldes, c inov-c

tes fm adíriicir apelación, m íuplicacion, por íer como e? caío y nc

dé Govierno, y por tal lo declaro y advococn mi, íopcna de ¡uípe

devuellro oficio, y dequinientos pelos de oro para íaCamara y Fi

íu Maéreílad,que para iodo ello, y lo anejo, y dependiente os doy co;

y TKu'tad en forma. Y msndoá todas Kis juíiicias, y Jue?.es de íu N

tad, y á íus Miniííros, y á otras qualeíquier pcríonas dequalquierc

y condición que (e3n,que en ello no os pongan enisbarjTr» ni ití^pedi

10 alguno, aiues oí den» y hagan dar todc> favor, y ayuda que íes pidic

r^nr
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r wrereJes meneiíer ^^x^. executar b fofo dicho, íolas peoss, que íes pu-

'

icrc'deí, Gue yo por Li preíenre las hé ^^t pueíías, c]ue cobrareis de las per-
^nas):' buincsdc foscjue contra dio {\^^tqx\ ó viiiieren. Y mando que de-
n;is de cilfeníaríe eíla Provicion ene libro donde /e aísientan Jss demás

^'i

C-avic^iü, íe toúic krszon deila e/i el otro libro, que eíla en poder
oi S/ásrciUrío del dicha Goviernoj para aíentar los decretos, y ver íi íe
tíuíple dentro del termino que para fu cumplimiento íe íeñala, para que
eailne íaqüc 3" íe entregue á los Juezes ViTicadores, y de reñdencia de
íl.e ditlrito, para que averigüe como íe ha cümpl do, y exécutado lo refe-^'-'

líío, y execure Issdichas penas en vos, ó en vueílros ííiceífores en eíle ofi^'1
10, íi en ello huvieredes fido inoYedienres/óomiíTos. Flecha en Ljma k
aforze días del mes de Noviembre de mjj, y íeiícientos, y tres eños D '^

.uis de Velaíco. For mandado, óqI Uirrey, D. Alonío Fernandez d¿'

TÍTULO TRE2E.

DE LOS OBUJXES.

f

'TI

'yids Oraefumzas fe híziemt en ¡a junta ,^üé fe formo para e! de¡agravio
e i'iá'ios por Cédula de fíi Mageflad de %i. de Septiembre dé )6óa y /¿
inckrf en eilai lo determinado tn ks Cédulas, del feroiád perfonal

del íSio de tóoj. y 1609. y lo que difpufieron ks fefiores

FiYreyes D. Franc'tfco de Toledo, y D. Luis
^ela/cú> '

}rdenñn. i. 'Qjie no fe funde Ohra^e
' íBütütK ni Chorrillo fim cxpreffa

licencia del Goviérno,

"^Ue ninguna períona de qualquier

calidad
, y condición que fea»

•jrideObrage, Batan, ni Chorrillo

in expreíla licencia por eícrito del

j^viernoj pena de perderloj y que
i apíicaian los peíírechos, lanas, é

ISÍ3G0S, mit'jd para la Cámara deíu

»1.'geíl3d,y Uotra mitad para el ju-

z, y de nunciador por iguales par*

esj, y quedara inhábil de obtener

en adelante licencia para Obrags Ba
tan, ó Chorrillo alguno. Y porque
esgrande^ y de mucho perjuicio la

mulritud, queay deílos Obrages, y
eí[,>ecialmeníe de los que llaman Cho
riíllós, íe añade qtje el que los con-
tinuare^opufiere de nuevo, incur-
ra en penada dos años de Chile, ÍI

íiiere perfona noble: (i Corregidor,©
perdimiento de oficio: fi hombre
plebeyo, dos años de galeras: y el

perdimiento de bienes fea común pe
na i íodosj ¿e mas de las referidas,

Ords'
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QyJd^Jl Qjism f^npaftan Indm- ez, y'<3enuiiciadorcac!á vez, queco-

'^i^ukn n-oíim--s/-e pvo'^ifion de met .
metieren -el dicho üxceílb.

€v4:,4h'm-d¡mré^dí:foice^á0}m^ Orden, iv. Pena dei ifuc pidiere In-

dios^ fue no ciipitren en U feptiwn,

yeXíaüqttfnta pál'ie^ y del Corre

gidor-^'ó'Cüziqíie que -los dieif^.

/^ Ue el t)Ue .pidiere Indios ú los <

Corregid o re5>> y ¿itm^s juílrdas,
'

ú C a2 i <j D e 5 ^ fu e ra dé lo s c] ue k ^ I
<

tan concedidos, por la Pr^ovifíon de,

lÜe -etí 'cori'6 fmidad deh ord enaa

'-^a antec-edem-e'^ fiÍT)Cun líidio

iT3:b,3Je.-^'n ObrBg»£S, E3«r)<:;?,)0 Cíix)i*

ríl|o5^!á€/ríO ^lie-íi lündado^ coíi !i*

ceo-cia del G;uvier$-!í>s ni h repaf ta

p^tvr. -^i COTreg,t'dor, /íé?) Í€nte, C a 2 i
*

que, y atrO tmmñro úguvtx)^ k per»

Ceáu
hdtl
ferv; -

ciopeí

f« n a i

¿:S09,

cap. ;.

íoiTá que üo tuviere Proviíion 4q merced, ó de los que no caben en

merced, 6 büviere lacado k ortiina- la íepdnfia., íexta o quinta parte fe-

ria de íüceisiofíes, prece-diendo para :gun la diferencia que queda dicha.

ella refpüefía del íeñor Fiícjl de tu de las Provincias;, y eípecialmente

Magellad, y dei Proíletor Getterai ü lo con'figüiere pDf Tíegociüciones-,

de bs Naturales deíie Reynujque y medios üicirGs ^ incurra en pena

mirarán eíla materia coü la ateticion -de ^í^uatrocieníos ducados por U

que conviene. primera vez, y deiiiefro de dos años

Orílefh iíi Los hdítt ^íie ferepáñk de donde fuere ve2ino, y pei-diír.ien

^mnfeim en k Sierraáe ¡a fepHma xo del Obráge-por la íegundí?. Y la

:fúríéymksf^alkídefñSexín:y perforia que eíluviere por Mayor-

en ^&iid de k fuintú: heeéa h'cui -domo^por la primera Vezíeadeílc'r-

íñp'Qrvltimarevifitñ, ,
rado por vn año-diez ¡eguasllrede-

cJorj y rDr!}tadot:n-doc4enlOsducai'

^)Uelos Indios que íe repartieren ¿os, y por la fegunda ves en qii.i-

•díosobrsxes (cándelos quecu- atroañós de Galeras. Ycl Corrcgi-

pierenen laíepnmaparreenla Sier* dor y dernas JuílictaSj'que en ello

ra:. de la íexta en los Valles.' y de fueren conlphzes.^ inct^rran en pe*

li quinta en Quito, hecha fiennpre na de quinietos ducados., y priva-

la cuenta porla Provifion dcrebaxa cien de oficio^ y jas diclu^ penas

correípondienteá la vltimareviíita^ peciiniarias íe spliquefi por tercias

gpádrondel reparEÍmienfoquccoín partes a la Caxa de Ccmuíiidaddc

prebende el Pueblo, o Pueblos de los Indios desque! Pueblo^ Juez, y

que íe han de íacar los dichos Indios, denunciador. Ye! Cacique, c kg^ym

1f de ninguna íuerte fe exceda deí- da períona, ó otro.enterador,

tp, pena a ios Caziques, ó Governa

dores de privación de oficio, y al

Corregidor, ó Teniente de quinien

fos pelos eníayado?, mitad para la

Cámara, y la otra mitad para el Ju",

que cometiere el dicho de-

lito^ irtcurr:! en priv4-

cion Derpeiua

.de üíicio.

Orde-

li
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OrdenAn^^ V. Qus fe truecfu^^n ¡úí \n-

íiios cchÍj feís mefeSfjyjra fM¡e hj-

gan das repjrticionei ai año.

O Ve rada íei ; mefes fe truequen

; ios Indias. De fuerte que cada

aáo íeh^n de hvízer dos rcpucimi-

éneos ác los que pueden (er rep-sftí-

-dos a niiías: conque íe dividirá ?l

trabijo entre codos, y Cendran deí-

CJnío; porque los que huvieren íer

vido los primeros fcis íTieres,no bol

verana! Obtage, haíla, q otra ?ez

fe les iWgtje fu tanda, Y eílo ha de

íeríin excedeí en c.ída repartición

deladicha íepcinrí-}, íexCi, ó quinta

parce: y aunque fe quieran qned^u

voluntariamente en el Obmüe no

íe lesconfienca eíiir mas tiempo, q
el de los íeís meíes."

Ordenan'^i iñ Quando fe repartieren

/os Indios fe hj^a ¡tíict dedos por fus

nomines, recQtíoíiendulos porfu vl'

tim.í reVftia»

Q Ve parn íacarla dicha í?ptin:ia

ícxn^o quinta pjfte, que ha de

trabijjr c^da íeis meíes íe higa ol

ciernac), yquando fe rcDirten los la

dios, Hili dcllos por íus nombres,

reconociéndolos por U vltinia levi-

íira, par.! cjíicodos los de la dicha

tanda eílu vieren ertantcs.ic repjitá

yirabij^n; y' fif-ilc.uen no (e cojm

Indios di losq han acabado (utáda

híibcjrelesbuelvaá íegnir otra, en

qucdevanfer reparcidos. Y el que

cooperare contra etli ordenación,

tenga perdimiento de oficio.

Ordemii^i Vn, HorA% que han de tr^i

hayir /os Indios cada dia enínViír-

' nOfjenyerMo,

r\ Ve ios Indios rfparti dos á l6s

Obracres trabaicíi en la labor de

la ropa, y lo perc<?oecienteácll3,c>i

áa qua(cPiíu ocupación, deíde las;

flete de la mañana, halla las dozc

del dia; ydelde las dos de la tarde

haíh las íeisen verano y harta las

cincoen invierno, q es el tiempo,

o

fe les da para la Carea á q eftan deíii-

nados cada dia ; y de ninguna fuer-

te los ocupen en otros miniílcfios,

pena de perdimiento de los indios ,

y q no íe bolverao otra vez á repar-

tir adicho Obragei por que como
le pretende, que no vivan opria>i-

dos con nota, y ocupicion de eí-

ciavos, no han de acudir con apre-

mio aloqnoeílaa d-ftinados poc
el Govjerno.

Ordeihin. Vúi. Tjrea que fe ha de dar

d los í//;//os porpefit, que hj detener

Cada Obr^qe.

Q Ve no íe puedcí dar la tarea áci

da Indio masq vna libra, y qu-

arcrron del)na,qíon veinte onzas

excepto quado hilaren trama, q en-

tonces íe le podrá dar libra y media

q ion veinte
y
quatro onzas. Ya los

cardadores y deniasofíciilesíu pucf

to q tienen níuniílerio elpccial á q
acuden, no fe les han de dar ocrás

ocüpiciones el dia que elluvicren

en las referidas. Y para que íe pe»

fe U dicha lana , ha de tener caddi

Obraje el pefo en fiel , y pefas da

hierro 3Juíbdas,y marcadas, y las a

de aver de libra, y media y de libra

V onza. Y los Corregidores tenp^o;

ciiydado íiemore que viíitaren ios

Obrages ver las dichas pi fas, y pe-

fo, y reconocsilas; y alque las tu-

S4 viere
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viere contra orJenanzsj ó no lasca

viere coMlmenncj íacarle cincuenta

pcíoscada VGZ-, y repartirlos entre

loslavjiosfcjue ea ella taada cíla-

vicren trab^ijinda-

Otde/un^i ix. Qjte los muchjchos no

fe repartan ha/la (fue pafien de do-

^e afio^yj que fefeptimen.
Cfjuh Q Ve los muchachos no íe pueda

cío pevío repartirá los Ubra^eSj lino es
naiJda. cjüc tendían arrib.i de doze anos, v
no fls 9. / , .

«
1 T 1- X

cap. i^. le leptimen como Jos Indios tribu-

tarios; y folo puedan ocuparlos, y
cHosacudir alo rnasfacil de dicho

niiaiílerio, porque ivo fe Cíicarcrue

del trab-ijo, que quiere mas robüíla

edad.

Ordenvi^íi x. Qjte no fe repartan 1/2-

dioí Vicios ni referVados.
.

Q Ve loshidios viejos, y rcíerva-

dos no fe puedan repartir, ni re

partan álos Obrages, yfe lefornu

qualquiera ordenanza , interpreta-

" Clon, ó coftumbrc contraria, que
ene 'lo aya ávido.

Ordenanza xi. ]ornal ¿jiie fe h.i depa

gar encada Vn amalas Indios tri-

hítanos.,y a los muchachos.

ceMi (~y Ve por quanto el tiempo ha da-

cío perfo
«O mas precio a las colas, le ani

raidtia. de -il jornal, que hafta aquí tenia ca-

C2p. I y da indio de los q trabajan en los O

-

brages la quintj parce. Por manera

q inclüfo todo lo que eftava diípucf

to por el Señor D. Fr anciíco de To-
lc(Jo, y el 5eñor D.Luis de Vclafco»

Virreyes q fueron deílosReynos,

en lasoidcnanzasquc hizieron, ha-

de í'cr el jornal, que oy íe ha de dar

á los Indios ca los Obrag-es.En el dif

i$

d

trico deedaCiuíJadde L\ms,G\n:
nncOjGuamanga, yTruxilloá los

Indios texedores^y percheros, en ca

da vn año quarenta y fíete pelos, y
4dos reales á cada vno. A los tributa'

tíos, q fe ocopíren en los Obrages

en los demás oficiosa ellos tocante?

hilan do, cardando,labrando la lana

y otras cofas, quarenta pelos y qua-

tro rcales.A los much^os, 5 le oca

paren en los dichos Obraaes, y Ba
tañesen cada vnaño ácada vno ve-

inte yquitropefoSjy dos reales. Ea
eldillritodelaCiudad del Cuzco a

cada vn Indio texedor, y perchero

cincuéta y íeis pelos
y quatío reales.

A los Indios tcibucarios q íe ocupa-

ren en los demás oficiosa cada vno
cada año quareca y ocho peíos

y qua
rro reales. A los muchacos á cada

vnocad.iaño veinte y ocho psfos y
tres reales. Y no le haze mécion de

los viejos, y reíervados, porq fe qui

tau é eílas ordenanzas, y le prohibe

^ íe repartan. Y los dic hos jornales

feeruienden fuera, y demás de lo q
vafeñalado para la comida de di-

chos Indios y ¡a paga fe higa dio-

dos en mano propria en dinero, af-

fiiliendo el Correaidor,y el Cura,

y

forccl"or,{ilc hu viere todos juros:

y q no íe copcnfe el dicho jornal c6

falcas fino esqelleconvccsdoel Id

dio, y cóíleco claridad, y evidencia

qno aísilliolosdiasde q íe le hicie-

re cargo. Yaísimifnio le prohibe q
fe le dcícucntc cofradia, ofrenda,

pedones, derechos de pregonero, o
Eícrivano, ni otros algunos:porq la

que íe pretende es qel Indio efoc-

tivaiucRtc cobíc lu jornal en diric
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ro, y ^ COR pretexto de dichos ét(-

cuencos no íe leds fraude, y tampo-

co fe hi de^pagar el dicho jornal en

]ropi,pen2 de que coruraviniendofe

acíiaotdenanza/c dará por nolegi

tima la paga, y íc mandará hazer de

nuevo, puestos Obroges íc permi-

ten víandofeea todo bietideüos.

Ordena, x'ú Qnefe ¿en todas las fe-

ínanas a cada Indio íeis liaras

de carnet /^'4 J '^g^ > J ^'^ de-

jecio dejh Vn real cada día.

Q Ue para que comáíi los Indios

vicies han, de dar cada femana á

cada vnü íeis iibras de carne, fai, y
ag¡,y e! dacíío d^ Obrage que no

las diere, les ha de pajear cac'a dia vn

real para fu comida, y del (ele ha de

hszer Cargo en dcfeélo de dar la á\^

chacaíoe, yaviédode dar el dueño

vn real á cada Indio fea en fueda á

todos, y ahora íeñalada, para qo-e

ficmpre conííe, y íeaa tsítigos los

vaos de los otros.

O/ílenan^a. xui. Que al tiempo de

, trocarfe Ío% Indios confie que efian

pagados.

Q Ue al tiempo, y
qwanao le 3ya

de hazer el trueque de los di-

chos Indios, q corno queda dicho á

de fer cada íeis mc^es ba de conllar,

qeílan pagados los q (alen, y finólo

eíiuvierc» en todo, ó en parre ie les

hade hazer alli la paga, y hade (eftin

precÜa, que haíb que coníle eíhr

pagados, ni los que cumplieren (ü

tanda han de continuar el trabajo,

ni fe han de repartir otros: y fi para

el cumplimiento de lo referido fue

le mcaeftsf 3|»femio¿íacafáelCor-

íecridor, o Teniente prendas, ó ven

dcra lo que fuere meneílerdelObra

jTc, continuando las diligencias judí

cíales, breve, y íumarianiente, bailo.

que tenga efedo la dicha paga, cotí

que cícuíTaran la retención deftos

jornales los dueños de Obrages. Y,

los qeíían eíperando la paga de fu

jornal han de ganarle íín rrabaJTC

haíla que íc les pague; y íe Íes ha dg

acudir con la coíiüda también, co-

mo ritíab.ii.:!Íren.

Ordenan. xíV. Que los dueños de Obra

(re^ prefefiten cada año rejiímoub

aHtí'ntico en el GoViemo de aVer

pagado a los ludios ,
ji pena de

lo contrario,

Q Ue los dueños de los Obrages

téí'an obliiíacion de preíentsr

en el Govierno, dos meíesdeípues

de cumplido cada año, teílimonio

autécicodeavcr executadoloq les

toca hazer en ra^o de dichas pagas^
y^

fupueíloque quandolas hizteien, Ó

raoll-raíé averias hecho al íin de ca-

da íeis meíes, ha deeítar preícnte el

Corregidor, ó íu Teniente general;

y Eíciivano, y fino lehuviere, pue-

den fuphriü falta dos teítígos, ícrá

fjcil lacar el dicho teétiraonio, ó

tertimoníos: y eÜo íe ha de obíer-

var pena de qae fi cumplidos los

dichos dos meíes deípues de cada

año no ío preíeniare, q en otra ror«

maconO:areqaohacüplidocl due-

ño con bs dichas pagas, ís le cerra-;

rá el ObratTs por vn ano la primera

vez y íe cobrará lo q de viere á los

Indios con el trestanto, mitad para

la Cámara, y oiitadjucz denuncia-

dor, y Elcíivaao: y por b íggiinda

h 1
\'r
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Cera prohibido cic tener Obra
ocr<j repucicioFi de ladios, y (cíá a

premiado á b pigj con el cíes Canto

en la milma torma.

OrdeiíMi^i xV. Q^e el Corregidor,

o Tenifnte que aí^ífliere a la

paga, y trueque de los I» ¿ios,

to>m tejlimonio para remitir ai

GaVierno,

UeelCarrpgidor, ó Teniente

Qeneral.q dfsiftiere á la paf'a.
ti" p-rlo r o '

íi^oeía. ycrtie^ue de los Indios cada leis

ño de s. mefeSjCometeftiniomo de lo vno,

y de lo otro, y d*j lo q obrare en el

'cííplimiéro délas perusimpueíhsá

los dueños y mayordomos, y lepre

íentjfá quádo pidiere prorrogarlo

del íegíído año.'li qual no íe ie dará

deotraíuerte, ni menos qaeconitá

ido pof el dicho teftimonioj c] cum-
plió c6 (u obligación las doscaodáS

del año c] íirvió el dicho ofícKvy fe

pro veerá el Correo imienco: denlas

de lo qual ícrá co-ndenado áqaedc
íembolle, y psg'ie lo qiieíe eííuvie

re devrsndoá los Indios, como lo

diíponc la Cédula del año de {609.

y í-reícrvará fu derecho cotitra ci

duenoj y Obrage.

Ordenan. xVl Lo que fe ha de ba-

gair a caLi ludio por la ida, y
buelta, y tiempo para alinúr.^ar,

*'f''"'^. O ^^^ tos Indios qüc trabái.rcn

cii. pevfo €n los Ubr^gcs, le les psgue de
íuidda. ida.y bücica alas oueblosmedio
no de í», ,

^ r

cap.^. r^al por cada legua, fuera de lo q
ella ícñalado de jornal, y comida :

y
todos ios diasíe les dé por la maña-
n.» medía hora para que almucrzen
deípues de aver empezado acra-
bjjáf.

Q.^

Orihnan^a xYii. Lo qur fe ha flt

ha^er con el India, ^ae cayere

enferma.

Ue ai Indio qu« cayere eqter-

mo,d£Ípues de eftar repaiCi-

do a! Obrage, y trabajando en e'.fw'

dé curación por vn mesríinquccílc

g3Í"to le le póga en cuéta del joros!,

q lele ha de pagar «lambien; y (i pa(

íare la enfermedad del dicho ticor»

ceííc loxeferido; peio ten^^a obÍLT^

c!o el dueño del Ohrage ó admioií
ti-adar dereiínicirleai fu paeblo, o
razo legitima deq íeha muerto, pi
raq lele reputa erro de los de b
íeptima.y can(h q ferecibió el In-

dio enfermo, ó que rnuVió^ y íe ái
otro ea lu lusir.

Ordenanza xviü. Jl Indio .fie acá-

han fu tarea, no fe le de mas
aquel día-

Q^Ue al Indio qcie acabare íu n-
rea por filólo, o jiyudado de

íu mygeri hijos,o por íct mis ¡ibs

ra!e(iclcrab.q3,no íedcn aquel día

raastarea.y lo dcxéiibre p,ira hazcf
lo qqoiherc.y fi cótinuare el traba
jo voluntariamente, lele pigue del

jornal, q queda (cñaladojUrrerD.-c-

ro de lo quctrabajire : y (i al corra

rio el dicho Indio noacabjre lu ta-

rea por Hoxedad, lele hirá carreo de
lo que dexó de b .zerjpor lo que de-

xódchilar.ycóput.mdo al Ha délos
íeis meíes, íe le rebaje del jr-rnal.

Ordenm^a xix. Ningiin Indio fea\

repartido a Ohage, que Jjjlare

dos leguas de fu Vuehlo.

Ue ningún Indio pueda ferré-'

'

partido áObrage,q(ie diíhre
'

de- íu pueblo arriba de dos leguas ni
;

que

Q.
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íjue fea de r?m pie Jiferente: lo qual

íe encieoda Tin perjuicio de los <ie-

recboí, ó privilegios que los dueños
Tuviefen.

OrJeu:in^a xx.Vias de huelga fie fe
han (hdaf dios Indios.

Q Ve á ¡os indios repardíiosá los

Obrages , íe ákn en cada va
iñrí qLi;ncnc>'i días d? hoefcrji, para

que puedm beneficiar íus Chucrús,

fin que elle rieir.po íe les aya de re-

bajir para la cuenta del jornal.

OrííefWi:^^ xxi. Ohráges ad^niniflren

las fus duerna, )¡ nombrenpsrfona a
fatisfjcíon delGoVierm,

Q Ve losObiages lossdminiílren

fíis da ñas yiosqué no pudie-

ren pof^Í! cidminiílrarios, nombren
períoniáUíli:,fjciondelGovierao,

pena de q á los dueños íelestevoca

rai.1 liccíKia, y íeran raulcados en

?nil peíos para la Cámara deS. M.
^i-iz, y denunciador, por i-nicad:

y
tLidminiíhador en otros mil peías,

dühíbuidos enlapsopria forma.

Ordetuví^x xxii. (htel dueño de Obra

^Z/ efte obíigada in folidum con Ais

¿^ /)ordonios, y mancomuthtdo por

l¿s í/jñas quefe hicieren a lus Indios

Q Vi por Sos ¿iño^, dcfcdos de

píg3s,exceíIos, y agravios, y de

liroí que cometieren contra los In-

dios los adininiílradores, Miyordo
mos, y ¡iemaspírfonjs.qtie tuviere

par fu cuenta en el Obrage el due

ííojíe cntiendi en adelante, que ha

de eíljr obligado iníoliduní, y man
comunadocon los íuío dichos para

todas las p^g'ss, y condenaciones pe

cuaáíias^y oiUs cauías.

Orden.m^a xxiii. Que los dueños d^

Obrage tengan libro autori^idodet

Corregidor,y p.irj q ue efcBíi

.

Ve ios dueños de los Obrscrcs

tengan libro autorizado Sel
C^onegidor en el principio, y ru-

bricadas codds las foxss del Eícriva-
no, en qiieíe aísienre con coda cla-

ridúdeidii en que entra cada Indio

y quando falc, que dias hi trabajado

y hi dhdo enfermo, quanto le le

ha pagado, y íe devepdra que cum*
pÜdos los ícis ñieíes is la cinda

, y
trueque, los rnanifiéíleante el Cor-
regidor, para que íc ajs2Íle ¡a cuenta:

y eí dueño de Obngc, ó ádminíí-
trador que no tuviere el dicho libro

fea condenado en quinientos pcíos,

mitad púa la Cámara, y mitad Ja-
ez y denunciador, par la primera
vez; y parla í^^gunda la mifma pe
na, y de allí adelante no oqzq da
mis repircicion de Indios. Y aísi

iniínr^o tengan otro libro, ío las mi(
m^s penas, en q je íe mHiiííeftgQ,

y aísienten las t.ireas, Gil encubrir el

genero de las tebs, y las v iras, para

que fe preíerve el derecho de las al

cubilas del fraude q je padria tcnetj

y guárdele en eÜo la ordenanza ¿7
del Señor D. Luis de Veiiíco.

Orden, xx/v. Q^ie no fe Jen en ar-

rendarnunto Iúí Obraves a Corren-

dores, TeuienteSy m Curas; y pen4
de ¡o contrario

Q Ve de ninguna fuerte íe pued a^ dar en arrendamiento Obrages
aCorregidores, oi Curas: ni ellas

dc*.petfonas puedan tenerlos en b
íoí ma dicha ni ca Din, pena de q el

T4 Coí-
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Corregidor, qtie por n, o ñor ínter

paíita períona iaccrvioierc en lo re

tcfido^ lera privado de oficio, y muí

tadocndas mil pelos, mirad pna

la CaiB.ua de Sa Mag. y mitad paja

el ]usz, y denunciador, y al dueño

íele revocará la licencia delobrage,

y
quedará inhábil de poderle tener

en adelante coa Indios repartidos,

ni voluntados; y fiel Cura contra-

viaiere cambien alo dicho, para q
fea corregido, fe dará parte áíuPre

Iado,y fe vivirá del Patronazgo Real

ea todo lo que pueda condacir, ha-

zicndoquí>ííe exscutela Cédula de

concordia, y demás que coavenga.

Onlcuún^á xx\\ Q^iJ no fe impida U

entrada en los obrajes a los Ca-

;^icjHes,GoVemaílores,J.lcaUes,Ca

víachlcQ'^, y Mandiines,

Q Ve el dueño del obrage, admi-

niíirador,ó otra petíona algii-

lu,ácuyoc3rgoeíU, no pueda im-

pedir, ni eílorvc direda, ni iadire-

damente quí losCaziques, Gover-

nadores, Alcaldes, Camachicos, y

Q Ue por q'J'into fe ha intro^a-

cido en gravilsiaio perjuicio de

losladios, tener ios dueños de los

Obrages vnos que llaman Gua-

taíosfq fjempre ion Meñizos, Nc-

oros, Mulatos, ó Zambos hombres

crueles, y de mala conciencia, ene-

migos de los mininos Indios,que los

buícan, nprenaian, caftigan, matan,

V les quitan quanto tienen, con pre

íextodellevados al Obrage: de oy

en adelante ningún dueño de Obra

ere, ó batan, adminiílrador^m ma-

yordomo tenga Guataco, ni lo per-

mita, cena al Guataco por la prime

ra vesdocieiuos azotes, y
qu.nro

años de galeras: y por la íegun Ja ps

na de muerte, por qvse^cn el efedo

fon como plagiarios q roban hom

bres libres, ó les quitan el vio de li

libertad: y al dueño de Obrage ei\

privación perpetua del, y
que Jera

condenado en los daños que dello

huvieren rcíukado.

Ordenanza xxviu Qaemtrda]enen.

ios Obrajes, Nt;^ros, zU^/^i^oí, mí

^ainboi me::icLidos con los Indios.

Mandones entren en los obrages

las vezesqquiíieren, a ver, y reco-

nocer los Indios repartidos, y volun

tarios, ó llevarles algop.ua fu fuí-

tento, ópara dar noticia al Corre-

gidor de lo que importa en orden á

las mitas a que eftan dcílinados.pe

nade cien pelos enTayados por cíi-

da vez, y mitad para los Indios qua

cftuvier'en ala íazon en el obrage,

Juez, y denunciador.

Ordcnan^i xxVi- (¿Henoayji, ni fe

permitán Gu.iíjcoí en los Oh^X^s^

y ^ena di lo contrario^

Q Uecnlos Obrages no tríbjjen

^^Negros, Mell:iios, ni Zambos

mezclados con los Indios, por el da-

ño que refulta de tan mala com-

pañia:y porque Ion dichos Indios

de tan humilde natucal,que (e de

xan cargar el trabn<o q ella a cuy^

á^do de otros, y íc leguiráqudo q

avian de crabaiu los Mellizos,

Zambos, y Mulatos, lo hng?a

j)0£ fuerza apremia-

dos los In-

diosi

Crde'



Ork}un:<^^^^xxVii¡, Qjie no tengan hs

Obrazes Cárceles ^ n¡Calahú20S.

l'O'- l)rtiM fe rehartan Indios , a

ellos.

Ue en los Obrages no sya Car-,

celes, Calabozos, cornaas ai por

via de pena íe puedan depoGcar ín-

l dios poi juez, ó Caziques, ni hazer

Jes que Er^bajen en dichosObragcs:

V íi fuere necsíTuio correí?irlos, ó

caítig3ilos por algún exceío, íe aya

de ocurrir al Corregidor, psra que

cü elcsfo proceda juridicarnencc. Y
íi a cíl'o fe coaíravinicre aunque

íca por la primera zez, no íere-

pirran mas Indios al dicho O-
biscre. Y el dueño aijaunifírador,

ó Mayordomo trate bien á los in-

dios, íu-iveriícncc, y como á bobres

libres, írn paííara cafíigo corporal

ali:;iJino: notenga Cárcel Calabozo

í^j priGooes. cormas, eizepos, pena

de que concravinieado á eí!:3 prohi-

bición íe le quitará el Obrage, y fe-

lá mulíadoea mil peíos, y quedara

inhábil paca tenerle en adelance.

Ordeu^n^'i. xxix. Que fe ohferve en

/os Obrajes de Comunidad fU ra-

^0/3 del trueque f y tanda lo á'if^uef

to en ia Orden. 5 . .

Ue en los Obrajes deCorna-

nidad feobíecvc lo que en ra

zoo de! trueque, y taadacfta

diípuefto en la ordenanza quioia,

porque el fer de Comunidad 00

quita, oí la paga de los Indios, ni

el deícanío que deben tener; loqual

íea fiíviendoíe con Indios de íep«

lii-nael tal ohragc, que íi es de o-

traíuertc fe han de mudarlos di-

chas Indios, goakado otros, ís-

íTun y en la forma que eíla viere dif-

pucílo, que íe íaquen ¿ch grüefa

y montón.

Ordenanza, xkx. (he hs Correo^ido"

res Vifíten cada fe'is mefes ios O •

hrage^i con afsiftenc'hi del Oira^ y
TroteHortj lo que han de ohfer-

"Par en la Vifita.

O Ue los Corregidores cada íeis

nieíes hag;an vifica general de

losObraocs, íiísiíliendo aellas

el Cura, y Protedor íi lo hüvle-

redel partido, y hagan leer las or-

denanzas, y breve, y fümaríamen-

tc oygan los Indios, y los defagra-

vien, y en todo procuren q íe guar-

de lo diípucílo en elLs: y bagaa

peíquifa de oficio fobre ios malos

tracimientos de dichos indios. Y|

fean delitos públicos los dichos rna

los tratamientos, para q qualquiera

períona loe pueda denunciar. Y el

Cura tome razón de como viven

los Indios, y procuren que tengan

elpaílo eípincual, que han mcneí-

ter, y no fe le impida entrar en les

Obrages los dias, y horas q quiije-

re ío Us penas de la ordenanza vein-

y cinco.

ordenanza, xxxi. Que los Curas co?»

pretexto de limofñas, o ctro, ?jo

cobren de los Indios cofa alguna

ni los (lie:^mos.

Ue los Curas conoretextode

limoínas , y ofrendas, derra-

mas de Cofradias, Sínodo, o

otro utulo, no puedan cobrar al tie

pode las pagas cofa alguna de los

dichos Indios; vio mifraoíe entisíi
*

da con los diez'nieros, que ho han

de poder, ai fe les. peím ka cob?ar

'' 1 ^

i 1 (

i
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de áichis pagas, qasodo fe hazen á

los Indios^ dineroj ai -coraalguna:y

Cjue eí Corregidor, Cuf3;y Tcnien-

ts- no lo coníicncaa, mas aatescotí

las períonas contra quien tuvieren

jarisdicion, executen la pena del

tres canto, Tacándola luego al que

contravirsicreálo referido, y lo que

por fi no pudiere remediar Ío hagan

fjbiit al Govierno paraquc lo reme-

'*lie.

OrJenji}i:^J. xxxii. Vite no fe Vendjn

m¿ititcmrf¡ientQS, ni otros peneros

pof fuer:?;a a /es h¡dio<i.

C\ Ue los Corregidores, Tenien-

tes, l'^fOCC'flor es, dueños dcO-
brsges, Adm{níílíadores,yMavof •

domos, no vendan por fuerza á los

dichos Indios mantenimientos, ni

^C5trosgeturos, por.'] en efi;<3, como
en todíjjio tkmas han de íer trata-

dos los dichos Indios como hom-
bres libres, pena de que íersn mul-

tados crs pefdiínientod'? loque ven

dier!ííi,y con el tres tanto, apÜcido

mitad para la Careara deíts Mag-ef-

tad, V 'a otra mitad ai Juez, y denu-

cíadofi vil el Cura incurriere en al-

guno de los dichos cargos, íe dará

noticia á fu Prelado para que lo re-

medie, y corrija.

Ordenan:^!, xxxiii. Qj4e /is Indios

cumpl.in con el temr drihii or

den^n^as.

ry lie los Indios cumplan cam-

bien con el tenor dcíiis otdc-

Ce nanz3S , en codo lo que hablm
dula ds ^Qp, cllus, v fuete de lu oblícri

proiog". Clon, pena de que el que riitire a

^?' '• ella ferá caftigado, íegun lo mcfcz

ca el cargo que íc le hiziere.

Ceduh
del ant»

eoi. ^.

I o. y

Oi'derun. xxxiv. One en hs rffiien

{:ias íie hs Correcridores fe haoj

pregunta de
Jí han cumplido con

ejias Qrdenan:^JS.

ry Ue en la refidencis, que die-

ren los Corregidoies, y Te-

nientes fe haga articulo enelin-

tcífrogstorio de íi han cumplido

con eílas ordenanzas, y íi íe ha-

llare que faltaron á ellas, fe cxc

ciiten las penas que quedan re-

feridas.

Ordsnan^i. xxx\y. Que fe ex'cuten

ejfjs ordenja:^aí Jin embjrcio

de <apelacim.

C\ Uc fe guarden cumplan, y

cxccutcn eíiis ordenanzas fin

embargo de apelación , íupüca-

cioí^, ni otro recurfo, íegAin lo

ílilpoío el 6eñor D. Luis de Ve-

laico en las ordenanzas 30. y 3!.

qwe fe quedan en íu fuerza y vigor,

Yt?ímbien la de la paga que íe hi

de hüzer cada mes, conforme la taf-

iacion de lo que huviercn ttabija-

do los Indios. '

'Vrden^n^i. xxxW. Que fe lean eji.n

Gyden.iii:^is aliando el Corregidor

o Teniente Vifitan los Oh'j^es.

(~\ Ue todas las vez-s, queel Cor

rcv^idor, ó Teniente v^fuavea

los Obrjges
, y eípeciaUííOíe

al tiempo del tiueque, tanda, y

p3g-í, q(jc fe ha de ajuftar cadaícií

meíes.í'e lean eítis ordenanzas, y
oyo;a el Correcridor á los Indios en

fas quejas, breve y {umajiamcnte y

los deíagravie yhagapjgar loq;ie

leles debiere acrafadoj y de preíeo-

ce
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tP.'PX^cutaoJo eon todo rigor las

penas, que cjiiediin referidas cOKtra

lüsraafgrcfores;

Ordenan ?:^u xxxvU. Que m fe ie al

Corregidor ^íú otra jujlicia lo ^ne

llaman bolk.

jQ Ue ningún dueño cís Obrsge,

'Mayordomo, ni otrapeifona

á cuyo carcho eíle, pueJa dar,

ni de en dir5ero,nien ropa al Cor-

regidor del partido,, ni á íu Tenien-

ic^óctra jullicia elque ilaaun bo-

l'o, que vaas vezes llega á mil va-

las (lí ropa, y otras raas , ni cetina

choííiÜo óioroo por cuenta de los

íuío dichos: peni de pí-rdimicríto

deoíicio ai Correg-idoc Teniente,

ó

Otro juez, cj'jc lo recibiere, y de a\\\

peíos mitíd para la Cámara de fu

Mageftad, mitad Jaez, y denuncia-

dor: y al di)eñí>,ó pcííooaquedieíe

el dicho bollo, peni deque 'ele re-

vocara la Ucencia del Obracre, v de

quioicatos psfos aplicados en la

miima forma.

OrJeri.v)^^.^xxx)>¡'ú. Q^r tolos loi

¿líin en ii ele(dm de ^IcaUcs

(i lejn ejLis ordcnan'^is.

C\ Ue todos los anos, quando íe

clíe^n /alcaldes , y demás o.

fíelos , íe lean ellas ordenan-

zas publicamente, para quo los In-

dios íepan aloque eílan obligados,

y les puedan obligar.y lo que devfíi

y pueden pedir contra los Corregí -

dores. Curas, Tenientes, dueños de

Obrages Mayordomos, y Adminis

tradotcs.

Ordenante, xxx'ix. Que fe impriman

ejias ordenan:^a^i y en cada Obra

^e ¿lya vn t-vito ¿elLis, y otro en

la CaX4 de Comumáaái

C\ Uc eílas ordenanzas íe impri-

man, y en cada Obragc ayl

vn pjpel dellas,y á cargo del due-

ño, pena de docientos pelos por la

prin-jera vez, y la ícgunda,que íe

cerrara el Obrage, para que íiemprs

que fuere el Corregidor á vificar-

!e ¡as vea, y reconozca, y haga guac^

ddry cíjplif cadaqual en íu tiem-

po; y otro papel fe guarde en la Ca-

xa de Comunidad, porque ningu-

no pueda alegar ignorancia, para

cícuíafíe delüspeoH en los caíos

de cofura Víncion, Y á mayor abua

damicnto, íe publiquen en cada

Correiiiiiiicntoen el Pueblo cabeza

de \a Provinci), y feponga ai pie

dellasla razón de averie publicado,..

y fe embie tellimoaio al Govief-

no.

'Auto eu que la jantj General ¿iprueba y manda guardar las Oi'denaíi:^as

de efte titulo.

N la Ciudad de los ^yes en catorce d'ta% del mes de julio, de mil y
,
feifcientos,y fefenta y ¿juatroaños, El Excekntifsimo Señor Don Diego

^e'Beiuvides y de laCueVa, Conde de SantiJleVan^ Ma^^ues de Soler.:!,

Virrey^ GoVíniadQr,y Cafitan general en ejios ^ynos, j fioyincias del

y 4. ?sm

rr^
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Terk'.y efíhi¡lñfsimd Señar Vo&orD^n Tedro íle VilLigomes^ [/4r:^nh}fpi

dcfte Jr:^')bifp.ido: y los Señores Doclores Don ladees de íjiUelí: Van

Sebajiian de Al-ircon: Ven Fr^ncifco Sarmiento de Mendo:^-!: Don 'Biniitf

do de Tturri:^drra: Don (Bernardino de Figneroay de la Cerda: Don Tedrü

Candiles Guemes, Oydoreí de/la ^al audiencia: y el Señor Licenc'udc

Don Juan de TadÜla, Alcalde del Crimen: prefente el Señor tljcal Voh

Juan'Baptifia Moreto de Efpinufa: Adiendofe Vijio las Ordenan.^as de Obra-

ges\ fobre que je hicieron antecedentemente muchas ¡untAS, y conferencias

en ¡j Sala del Ai^u€rdj, a j^ne fe aVu hallado el Señor Fifcal Vocior Don

"Nicdás VoLíUCO de SantiiUm. X para que feóiü defagraViados ihien tratados,

yfiitlifechos de fu traba]n hs Indior. en ejla "vltinia junta aprobaron dubas

Ordenan^^as de Obrage^. ) mandaron fe guarden ciimpUn, y executen co-

fno en ella^ fe contiene, y declara: y que fe publiquen , para que "Venga a

mticia de todos. T efte Auto fe de a U Imprenta^ para las copias del, que

fueren necej/aria^. 1 lo j^rmaroa.

El Conde de Satijiekm. Tedró Ari^ifibifpo de Lima, Vocior Don Andref

de midu
DoBor.Van Sebaflian "Don, D. francifco Sarmiento Lie. D.^crn.^rd^

de Alarcon, de Mendoza. de Íturri.^irr4»

DcB. Don 'Bernardino VfíSl. V. Tedro Gon^^ale^^ 7). Juan Je TadüU-

de fi^ueroA, y de la Cerda, de Gaemes.

í)o^i feiro de Qnejfada,

TITULO CATOP.Za

EfiasOr-

denazas

del Pro-

reüotCa
iieral íír

ven para

los lie-

mas Pro

torcs par

ttc'.ilatcs

¿eíle

Reynet

PEL VBFENSOX GBNF\AL
, iSiatHrales,

T>2 LOS

On Francifco de Toledo,Mayor<áomo de fu Mngcílad, fu Viforrcy

y GovcínaJor, y Capicaa general en cílos Reyíios, c Pcoviricias

del Perú. Por t]uanto a viendo mirado, y averiguado con mucha diligen

cia, y fuydado en efta viíira general que he hctho en vílos Reynos.pjra

dar aísieor.o,y eíl'abihdüda hscofas dcllcSjComo íu Mngellad me !o lle-

ne n^,ád:ido,y encngado.aísi por m\ petíona,í:omo por los Vifítadorcs,/

Comifíarios c]ue he nombrado y proveydojCjue han hecho la dicha viíita,

en pirticul.u los daños grandes oue han reTulcaí^o ales Naturales de taa

tos Letrados, Procuradores, y Solicitadores, y peiíenas que les ayudavatl

no con otro fin mas de robarles fus hdziendasi lo qml era ocalion de tra»

ellos perdidos, y fueudcíus repartimientos en hs Audiencias, y Ciuda-

des

-^rrn^



Tít. XIK DMVefsnfúr funeral dshi l^atarates: gyB

des, y Je muchas muertes, daños, y perdidas de fus hazielidas, q les íace-

diaHíy de hachar !osC3ZÍí|uesgian cantidad de derramas entie fus in-

dios, dcnias, y alisade Je los u íbutos que pagavan, y q el daño de todos

era grande. Y avieíidomif,idocon mucho acuerdo lo qüc para el reme»

dio deíio fe devia proveer, que en la rcfoíucionjq voy tomando en eíla

dicha vi(jca general para dar el dicho aísienío, e ido proveyendo Juezcs

en los reparcimiencos de los Naturales, para que los tengan en pa?, y ea

¡aüicia, y averigüen íu jurticia, y íaspleytos, y diferencias breve, y íuma

ria mentes como S. Mag. lo manda; y para los que forzofameate han de

acudir alas Audiencias, y Ciudades, dcxandoles Letrado y Defenfor q
fía llevarles ningunos derechos, ni otras coías ni tener los dichos Indios

necefsidad de íalírde fus tierras aíeguillos,fe fig.jn y fenezcan, y decer-

minen ante las dichis Audiencias R.eales y Jaílicias, anee quien efta or-

denado que puedan ocürtif fcmejaoces pleytos y demandas. Y para los

negocios, y demandas de tos dichos indios, que han de ocurrir ante mí,

eftandoen laUilJa imperial de Potofi en el progrefo de la dicha viííra

genersl, provey á Bakafar de la Cruz y de Aípeícia por Defenfor general

de los dichos indios en U coníulca de mercedes, proviGoncs, y oficios q
alliíedeípachó é publicó á los do'¿c de Abril deílepreíente año de mil

y
quinicoíos y íetenta y cinco, aviendome informado de que concnrriaa

en él las partes, y calidades, que fe requerían, púa que como tal Defea-

íor generalandüvieíTe cerca de miperíon3,y ayudaíe,y defcndieíe á los

dichos Naturales, é informado de fus demandas las hizieíTejy pidieííe an-

te mi, fin que llévale a los dichos indios por la dtcha razón coíj alguna^

y aunaue el dicho Baltafár de Ij Cruz,y de Afpeirii ha ido hafb aora vím-

do el dicho oíicio en vittad de! dicho nombramiento, no íe le ha dado

titulo del. Y porque avieiido vido con elcuydado, y diligencia, que ha

encendido en la defenía délos dichos Indios, y la ?navor experiencia que

ha tomado para losayad^r é defender, y por la confianza q del tengo, q
lo contirmará deaqus adelaiue como conviene,y guardará li {afíraccioa

que (e le ha dado: acordé de dar
, y di la preíenre , por la qual en nombre

de Su. Mar. y en virtud de los poderes, y cornifsioncs que de íu pciíana

Real teno-o,y porlo mucho que importa al ícr vicio de Dios Nro. S'cñor,

y de S\í iUag. y bien de los dichos Naturales, y púa que fe cooGgan los dC

chos efcítos que íe pretenden en tanto bien, y coníerva^ion de los di-

chos Naturales, nombro, y
proveo ai dicho Baltaíar de la CíU2 y de Af-;

peicis cerca de mi perfona, por Dcfeníor general de los dichos Naturales

defi:os Reynos, y os doy poder y facultad, para que en el entretanto q por

SuMag. épor mi en fu Real nombre otra coía no fe proveyere, y maa-

áare, podáis vfat, y víeis el dicho oficio en todas las coías, y csufas á él a-

Qexssycoaceraienrís^y comotalpidíiis aacctni; yante las Audiencias

X Reales



Lih. V' Óriefunzas de ludios

'

'Reales, y qualcfquicf jaílic'us, y depahbra codo loqconvíniere al bica

de los dichos ludios, contra todas, f qoile(t|Uier perlonis, de qu^iiqukr

'elh<io, y cííndicion q (ean,c|aí los hu vieren agraviado, ó de vibren .;lgo

q fe deva pedir ea íatavor.y ca todas, y c|uale^"quier demandas, y colas y

'negocios q (e les ofrecieren, y íeaa de (u bien,y vtilidad para que en todo

fean dcL^ndidos amparados, y deíagraviados dequalefquier aoraviosquc

ovierenrecibidoj corao S. M. lo quiere» y matiia, hazicndo íus peticio-

nes, informándoos primeraméce de la verdad, para q todos fus nce:ocios

'vayan guiados, y encamin£.dos, y íe provea lo qcori venga. Y ma.-ido,^

niíi'i^unaperíona de ningún citado, ni condicío q lea ,le3 0Íadoir corra

lo qpor mi eíHproveydo, y ordenado, fo las penas q ella pueítas, ni puc

dá h-ízer nin2,unas pttic jones, ni demand>sá los dichos Indios íinoíoía-

' mente vos el dicho Defenfor general, aquien doy pirticular poder, pnj

'entender en todo lo q toca a U detenía deüos y pira pedir qualeíquier a-

'bravios, V todo lo demás q les tocare, como ella dicho. Y mando á \vM

6'ecret3tios, y otros qualcl(^aí£f onciales, que no admitan, ni reciD.in pe

liciones nin^anas contra h dicha orden, no yendo firmadas del dicho D¿

fcníor<Teneral,ódeiosD.;feníore5,qae quedm provcydos en Ijs depnaí

Ciüdjdcs, Villas, y Lagares dclle íleyno, para que con efto íe vaya qui-

rando laocaííon qtodo genero de gente ha tenido en llevará los dichos

Indios íiishjziendas, por les ayodiren los dichos negocios. Y mando q

scJraT.
'

P'^S" 1^1 ^\z\\\ razón vos el dicho B.Vltafar de la Cruz oo podáis pedir, ni de

"mandar á los dichos índiosnioguna cola, ni recibir dadiva, ni prcímce,

íooena de lo bol ver con el q'mtro tanto;lo quallo aveis de jjtar ante mi;

y aísi miínio de qíie vfareisc! dicho oficio bien y fielmente, como íoií

*obli^''ado. Y mando que fe os auard-rn todas las preeniíncncias, cílcncio

nes, y libertades, y pierrogativas, e immunidades, q con el dicho oncic

debéis aver, V trozar, y os deven 1er guardadas, en güiía que en eilo,nscti

parte de ello embargo, ni contrario alguno vos no lea puello, ni coníen-

tido poner, que yo por la prclente vos recibo, y he por recibido al exer-

cício, y vio del dicho oficio, y vos doy poder, y hca'tad para lo víür yc-

xcrcci: y
por la ocupación y crab.ijoq con el ^'^\í\% de tener, vos íci'ijlo de

íalarioeucada vn año délo que víaredes, q comienza a cotter y conrjslc

defde primero dÍ3 del mes de .Mayo derte présete año en adelmte, vh mii

pcfos de plata eníayadj,e marcad.!, el qtial njandoqíe os dé,
y
pógue.

y

ic os h,A dedafjV p.ign por lus tercios dehño, todo el tieiiipo q víaredes

el dicho oficio, de loque íc aplica por las nuevas taísas para la paga dele-

mejantes íalaiias, lo qual (eos mandjra p.igar por libranzas mias. Ypjra

qtie cito vcng; á nocicia de todos: mando que cíia mi Provicion (epiibli-

q, y pregone en lengua de Indios, y de Eípañoles.con la inllruccion que

Itos dá parad vio del dicho ciicioi lo qual avcis de ¿uatdir en to-

do,

Que nín-

jjuni per

ÍC;t/3 tu-

ga pc-t¡.

Clones á

los Indi-

os, íini»

folo el

deft-nfor ,
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co;no en ella íecoatíerié^ íífUéxeéáet'áéil^éii córaál|üTÍ3; y fes bnos

sorros no dexeisi> ni dexen de lo aísi curapiír póf ialguna manera, fope-

Ifí (^ijinierttospeíós de oro para k Cámara ideíü iMngeílüd. Fecha en

quipa, á diez di^is del íTiés de S^eptjérrsbré de mus, y qüinientóSá y íeten-

í cinco aiids. Ydemasdelos d!"chosün mil peíos eníayadós. Ma'ndoq^

dért,y paguen otros nocientes peíos de plata eníayádajy marcfid??!

e! trabajo que ha de X€út\ éJl há-¿é'r las peticiones^ y pcírter tifitájy papel;

guales \t ie h-ari de librar^ y pagar pbr la dicha ord^rtí» como los démasert

j un ano. Fecha in ííüpra. Don Ffaíiciícü.d.éToledOi Pormabdadíi

luExc-. Alvaro Ruis; de Navamáek . . •,

\

ien. /. Q¿ié el Úefenfitr geh¥rúÍ para Íos áichós Naturales. Las 'qúa* ,

'en(Tñ enfú poder Us infirucdú' iésdichasinftrüccio-ñesj y démasre»

íes de ios ^uetts de los Matura--
'
calidos eoncerniéntes á lo luíb di* >

f^í, Abogados^ y Pr&cüfádóres-^f cho: rhátido al Secrétari'ó Alvaro t>

f)úra pte efeths. K.ui¿ dé NaVaniuelOs dé üh traíla*

) Rimeramente, q tenga eñ íu pó do áücbri^adoj pagándole fus dere*

der todas las ioíirüccionás dé chosi
1

juefeesdeNacurales^c^ yohepro- Úrdéñ'ántá tu Qtié írécibá éri /¡ Jot:

;

^áo en eñe Reyno^ y de lOb Be- fiégoaés ^rá-úes que tscaú al Qo*:,_

íorés, Abogíjdos, Procurad&resi

a que vgais y íepais loq en ellas íe

Ordena á^-íos Ju(o dichos^ éá vos

at-aél bien de ios dichos Naturales

o á fuere á vueflro cargo decü-

', y hazer en las dichas nriis íriis

cciones^y locjue fuere ácargodé .

VíernOj f ^fúe no pueden determi*
'

tiár/e ante ios Corregidores^y Rea*
íes Audiencias; y orden ^úé tñ ¿s* ,•

h ha deguardar,

Pot-Cjüe uno dé ¡5s pnticí()aíéá

efeólosj corrió íé contiene éa

Ds,de mas para ia cofréíponnori ^ la dichajníiruccio^ para \ ha conve-|

1 de tenef con vos^y vtís cd ellos^ nido riobraros¿ y íeñaldros por De*

o que dexarendé cuirtplir dé Id ferilOrjy'pofProeUrádoi' general da

d eílan obligados^ pura que me^ "los dichos Naturales cerca de iiii

is aviiO deliü^ y íe provea de re- pérforta^ és para qUe todos Idshégo-

ídio, dé fuerte qdée! fin q he pré- cios graves^ y dé importancia quede

ididode éícufaf, y Quitar las rftoíés los dichos Naturales ot'iéré, y íeo-

sqhan tenido eri íégüir íus p!éy- frecierén, qué íio íé pudieréti acabar^

y determinar del todo ádté los di-

chos Jüézes dé Naturales^ ni de los

Corregidores délas Ciudades de és^

tos Rey nosjy Reales Audiencias de

:flad en eílecaío ni^ndaj y quiere tilos, fino que éi^ad deOCufíir ante

es de ianta utilidadjvy provecho miPerfoñajiy OaVárnádorés^q POi^

5, y canias, íe confígaj y^ordés-

ydo, y í^egiigenciade Itís rhinis'

)s que para eÜo tengo noíilbra-

s íe dexe de hazer lo qUe íu Ma-



^\í ^4 « *^ * •• /I. 'ÚfdenM'm^f de ínlU^n

U^ ''lí'cc'hm ^-fí v-íTj tes 'ditíiósfiegís--

^He 'í-aM.€ai ¿\^§#SBda -de 105 Re-

yes áoíid^teíigo^é T^eíid'irjy Aboga

'te ^i con sC'Jeíino^y parecer de ios

|>ed¡etire5 y ñép^cnos de los diclíos

negbtkí'% y |>]eyíbs -conviniere y

dicha Ciy dad íoáveis d«5 haisef vos

íiAo pQt la"* partes^ y lugares don'de

yo teiluvkre, y fuere, y l-oquepor

mi íé deírretaregy proveyere en los

dichos negocios^ y pl€yt0Sí,9V€Ís dé

ía'car lol r'ecatJdóSj y proviOones

neceílariasj y bolvellüS í^ erTíbiar á

bu^íj recaudo á los dichos jüe^ei Oá
fcníores, y Abogados^y Prccurado*

res, y Ftlcaieí de las dichas Audien-

cias dedódeovlerers proccdidú^y íe

©vieren embijado los tales negocios^

y pleytos^y cauías, para que íe exe*

cute, guarde,y cumpía loqueetteÜa

por rai fuere ordenado, y proveydo.

OrJéft. iii. Qjjc tehga ni^dah ds q /¿>í

pls^íos de Indios qm hv/cm-en de ir

el Cerifí.JQ^fó remitán en b prime-

fñ Fioíá con apuntamiento delhe'»

iho^ )f los dtíntis quecdnveng^w,

X/ Sí los dichos oegocíos^y píey*

X tos que aísi ocurrieren^ y vinie*

ren ante mi, fueren de cal ¡dad que fe

íiyan de ernhiar ante el Resi Clon-

íejo de ¡as índias^vos e] dicho De*

feníor general av eis,de tener cuyda*

^Oj'iqísé til -el d<2fpachó, y p11é2^ q^i

yoliédee'íTibiar á tu Mageílsd eíi 1

primera Flora, X'ayan losdrchos ne

gocios^ y pleytos remitidos al Re

al Coníejo, al frocuradorj y De

feoíOT qxse hade aísi ít ir en d dich

Rea? Confe'ío-, cmbiatido telario

bien apüttUdt del hecht>:iy fúndsrni

to d^ losdich'osTOgo'ci-oí-, y calida

delbs^y los deflias 2p\3ntámientb5

conviíiierer)-, y íe deviaren eínhi;

para <^ viíla la dicha relación pór(

dicho Defeníor,y Abogado del d

cho Real Coníejo¡,íepan mejor ped

y alegar lo que é los dichos neg<

CÍGS5 y pleytos Conviniere, y fjnd

re el derecho eii el dicho Real Cóíi

joj en que ios tales begbcios eíiuv

ren, encargándoles-, qutí os Vgy 00 (

d® aviío délo c^íe proveyere^ yd

terminareencada Idiota que Viniei

de los Rey nos de Eípafia, y eícrivii

doles vos en cada una dellas, que

hsganaíiisV advirticndoles de toe

lo que de nuev n fe fitcre ofrecienc

para la buena expedición, y concli

íion délos dichos negocios.

Ofdtn, ivi Lú ^uehd dookfh'var

Defenjh'-gcierd en lot ncgeci

quefe huvkren de apelar para

^íídisnda.

Ten, porqués eti ías paree?.y In|

res por donde yc> fucrc«y!paííü

en proíecucioh de la Vifita ^erteral

por mi períona voy b3siendo,don(

haíla 3ora no tengo nombrados// I

Balidos ProctsrsdorcSjy Defeníor

délos dichos Naturales queha t

3ver en cada Ciudad de Eípañcl

deíle Reyno,va5 el dicho Dcfení<

general aveis ds jUÍsr el dki'
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infovmsndoos de todo \o qué

de los dichos Naturales too vi

y agravios eo -genera Ij 'ypár-

que recibieren en íus i^erfo-

hszieipidasj pidiendo íó quéá
echo, y ,vciiidsd conviniere

Afcalde de Corre c|ue kísiííie»

íniperíoíiajógbt'é rtii-j áí^l de

a inílanc!33> «üomú de los ne-

rque m'eíuereb, remitidos. Y-

)s dichos negocios íjüe tocan

iichos Nsteraíes^ ien l-ás Cia*

y partes donde yo paffite ovié

inos, qUehaViendolfídetermí-

lorel dicho Alcalde de Gorte

por viá de spclacíoh, íqüe por

noíi^bre délos dichos Indios

is dcrriás partes le interponga

?redé ocurrir á ía Real Áu-

1 del diílricó donde jó tal íü-

3, vos él dicho Der^níor los

le hazer lacar acbík dé los di-

íatUralesá quien íocat-éj un q
^ri vueftfo poder plata algu-

3 lo íuíd dichó'j tornando el

ib de los dichos ple^tóSj y csü

viendo íido la íenteficia cOíi*

dichos Naturales squieri id-

incjUé enrré en viiéftrd poder

Tuna^y embiafieaj Defeníor^

curadofj y Fiícai dé fu Ma-
de la dicha Rea! Audiencia

íácion del dicho pléy to^y apün

5tO& fteíefrjrióádéí^ para í)üé

an determinar por íá dicha Re
liencia, y con la brevedad for-

orden que-éri las dichas inf-

:)nes íe confierse. Y haviendo

i íefitencia en favor de los ^{^

odios, dfifeis Aviíd al Corre^

délos Na^Eursiesj y á los' di-

'ciiQS rrócb rá'dbr, y Á'b'og^d'ó^j y Fif-

xú de la difeha Rea) Audiehcia^ para

qué ti \m partes wó fe i^rfefe'íiíareh -

en grado de ájielációfi snté la 'áichá

liesJ Audiencia, ni íicareh el prétéí^

id dentro 'áel íérmioó dé la Ordebah
Sá'^ ia 'dicha iferiíen ciá íe ekecute tó*

mb íi hu'viefa páííida feo cola juégQ-

daj y q'ue fos dichos Fiíeal dé íu Ma°
„;g€Íiad-j Ábogad'05 y P'rbcürado'r pi*

dan la eke'cudon^ y/curn'pliriiissht'ó

déllái y lasjbílicias íb hagarl ciiriipüri

y éxecutar^y llevar ü'devido efe'do.

Orden. v\ Que defienda a los Nátúrk-

Íes en todos Joi úegocios^ '^'iié ^iñie^

Ten á la -Audimú^ y gkÁrde ¡as

infttuc'cimes qÉ^'eflmMdásu tos

Dtfehjeres qué nfiijien en em..

Teii, c^üé qüafido yo fefíüi^iéré éti

L la Ciudad delosReyeSj f aísiílie-

re en ¡a ResI Audiencia dellá, iiós él

dicho Defeníóí- Genehál haveiá de
haéer el oficio de Defe íifbr, y PrBcls

tador dé los negocios que ocurrie-

ren B. h dicha Real Audiencia de íos

Jueces de los Naturales^ y tíefehíb-

rés, y Prtícüraddi'es qüc ©vibre de

Ids dichos Naíufale^ éñ las Éiiida-

déSi y dirtritós de íá dicHá Réál Au«:

diénGÍá^ f guardar acerca ÚéWtí ¡as

inítrtieeioñes que tengo dadas k los

dichos DefenÍGrés i qué han de ^f^^'^

aísiñir cerca dé las dichas Aiidien- ,í,
"'

Cias, que ion las que aveis de guaí*-

dar acerca de los Acfierdos^' y or-

den .con el Fiícai, de la Rea! Au-
diencia, y del Abogado de los di-

chos HafUraléSj que ¿crigÓ Éñám
pgra ías ¿üíiipíír,' f guardar,- éómú

í
'
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T.

Oré. V i. ^Ji í -^^ 9^-^ii^ p^ ich'nesM
lo^s indios^ y <¡Mda<]fiexé€'uUn hs

penas mp-^-^-d-'s dém qmf'B ks hi-

la'tfl

riii ií

4a cid

t Poinq^ae-en las dkliüs inóratelo

Tí-es teng-o proveydo, y marida^

-(!lo,'qt?^ tiífig^iña peTtona-deoíngüil

eñado^ tncíndi'cion qu« lea, pueda

ha"2er íii lisga peticioTies á los =dichó&

Nat'jr^lts, fino^üe los 'ditht>iDe-

feüfores las hagan por ellos^ y pi-

dái% y lleguen to'do btj^ie á 1a vd-

lidtd, y provetho mas conviniere^

vosis! diclio Detolof no recibiréis

*ieíícion íiinguna de los dichos Na-

tufsies^ fifio que infotmandcos de

lo qoe pretendieran p^edir, les hagáis

vnas relaciones por opitülos^ de-

clarando tn dias el pedimento de

los dichos Indios, para que yo reí*

ponda á ellas, y provea-, de manera

cuécon menos balumen depeticio*

nes,y papeles vos pidáis lo que con*

viniere á los dichos Naiürales, y (e

pueda proveer, y reíponder á ello lo

que mas conviniere. Y aveis de te-

ner particular cuydado de íabenn-

fo'^rmaros, filosdichos Indios vinie

rená vos con peticionas de quien

. ¿ha^c, y induce apIeytos,y dife*

renciasy pedir que íeexeciite en el-

los la pena contenida en las dichas

inílruccionesque íobre eílo hablan,

vdiíf)onen.
^

Ord. vil Qj¡e hngn relación Al P it^

,tfiy de los nefrocios de los hidios, los

' Mu rtesy y Miércoles de cadaJema-

Aun^^ aViendo de aísiftir roí

aveis de tildar, y afsiíliT cei

deíili per ion a>, y podneiscad3-,yQL

da, y á las horas -q ítaere nec^ííaT

hablarme-5 y dar cüetitade ios neí

cios que de los dichos Naturale;

fueren ofreciendo^ y convienen

pidáis anretni, porqués h mucWdi
bre de los negocios ordinarios, y
traürdinatics, qu^s dtí coniinuc í(

frecen del Oovierno general de

Reynos^ áquc eíloy obligado

á

dir-j kria polsiblei que no a tedas

rasj y tiempos os pudieíle oy r la»

manday^ y memoriales q trageíe

y para que por eílo no aya dilac

len ellas-, y los dichos Naturales

deípáchados con brevedad, y col

ne íeñalaros i¡etfipo>, y lugar en

aveis de ocurrir antemi) y da

cuenta de lo (uío dicho. Por t;

íeñalo^ y diputo dos dics en cad

mana, que ion Martes^y Mierc<

para que en ellos me podáis h

relación de los negocios que c\

délos dichos Naturales, y pro

loque á íu vtilidad,y provecho

venga: y por eílo no ha veis de d

fi la brevedad del cafo lo requ

de haberme relación del tal cale

ocurriere luego como íuceda, c

quier tiempo^ y lugaf que para

oviefe.

Oi'deit. tv'i/. Onévnodelcsdos

,

preteí hunde con el Defenjotí

tal

Y SI Vos el dicho Derenforg

ral no tuvieredes vn Intei

te,y lengui cotlquien ospodai

formar^ y entender los negoci<

los Indios, por quien havcis de



Til. D-d D'e/sq/br :gc^-¿-riíi¡^'í¿: .'h's '&'ñiréí'le}. íSí

r alegsr, f pedir ¡o -qué c<:>fiv^

:\ r\Q podriades tátisfacer ñlex-

e;!'Cj-T «á'eípaciio cié los dichos

jSx V s vuéílra obh'é:.s.cio'nvV en-

rts.bjen. de ía precenlion-, ^^'^^e-

dá. Y^orí^ú^ Scercadé mip^r-

';éíT éfía. V\ñi'^. áeñt'r'áí nñdsñsy

úü U)áé^lús í.ni^rptéxts. Man=-

jueel uño áéllos h 'ócupe^y aíi^

üti' Vos, para que ítiejor podáis

plir CQ a Vüeííro oBció, yeilié-

Qs negütios dü Í05 dichos Indios

formatniede ellos;

'í.imíimHi fecihd dádivas^ nicé-

Pues á Vos ei dicho Defeníor ós

eílá por mi fsñaUdííconpetenté

jo^ qiié aVcis ds sVér por la o-

jcionde vueflró dÍÍcíOj y. car-

y lo c|üe íe ha pretendidojy pre¿

Je et) que !e tengáis^ y en nom-
lósdéitías Procuradorés^y Abo-
ss^y.Defófsíores^ y dar b ofderi

eílá dada en íüs píeytos^y iiégó-^-

, és (juitaf ia vejación^ y tlioles^.

ue ¡os Indios haíla ísqüi han teni»

y (jijé no (e güílen^ ni cotiíurriafi

va Tus Comunidades en los dif

s piey tosij no üvéis de iJeVar deré

s3-!gii;rios alos dichos NaEuraíes;

¿cibif dslios dódiváSs cobech-0S|.'

iféféaieSí ftit&íléfiralosj fti^rá;

ias tbk ellos ptít i'd3j ni por id-

xofitás. pefíonas^ difeélé^ ñiiñdi'^

:e, fopeñá de ¡o bol ver con el quá

tanro lo Qüs sísi recibieredes párá

dichos Indias, y ds <iu!RÍ€nt.ds

Sí- psf-s la Cf-mara de (d Mrgét-

í|üí cada veg qus ío. coíiíxjfto

i] ié ;«?éá éS'5' íi n qué 'fea.m e'ri-eí!tl'' aVe r

"

íoíeíiVéfidüáo^ ni 'róndehado por ^^~

\h priiíiera-^ para qsjé paguéis k pa- ;

'na por lasdéíiias Vf¿es qü'e tsh ella
*

'éxcedie'redéSj 'y 'de privación 'dél'di^:

cho ofició en q desdé ruegó os doy *

por c'dndeiiadQ^j lo cótrarió ha^iédo. :

^Qrdeñ.^ a, Qiit h'ñga tuydadé^é ^-'.

ios indiús ñv piígán de fus'tiefr'át

enfigMn?í€riáis át los 'php6's\pñeí

tienen yaezes "qué 'íoñúzcñfi dé

'/uscm'ffns.

Aunque eílá báílantementG

próveydó por jas dichas ihílruc

'ciori&s^ y drdeháíjgáSs qut fehgb da-

das á los dichos Naturales pxraqua

ho hlgan de íüs lierfaS| f temples ea
íegüiitiientó dé Ids dichóá Í3le^'tos:

pttó porqueta haturáleáá delosdi-

choi Indios íes de íuéí-íej qUé ^ünq
Veári evídéníéríieñté ti pleytó qué

dello íe les ha fechecidOj y podrid

recrecer^ y teniendo tú íüs íiérraé

Jueáés de Naturales ante quieri a-

yati úé pedir Juíliciai firib viéneri

antedigo anteios GoVéríiádores^5^;.

Vifreyesscjüé pbr tiértípo fülsrl dó¿-

dé les parezca que la püedah cortfe-

gili-r^y ákangar^y fhiichas t^eáés aVié

doia alcañgsdd^; y cótifógiJídd átila

los dichos jüefees^ .dorrsgidtírésj V
Áudiétícia-Sj.vieneri/frn tener oecés*

iidad para elid á ^edir cdniirriu-

Ciorí y á kQáf'^ y.tener Una |5fOV¡íiori

rhiafno tcriiéridd rieGeísidsdf ni hz¿

¿isfídó relaciéfí de íá Juílicia que

íe íe ha Hechüi pat-s que dé riug^

-vd pQt rni le \t hágaj y aísi ay ne-

^ocidá- :/íc:tÉaíñí§\ }\^ óbíígaíorids

r¿

r^i



L/ik II. QrJcHanSíis' át In.íist.

i

í^iíeátña íTiCficrs fépan pedir fu Jus-

tina snte Í05 Corregidores de íu

éií\íiioX^ni€T^er ncceí-idadde Ocur-

rid V ^ enir á doñde ye e lu viere: de

|"D -qual a^dsdeícíier ranro cuydd-

écj qiiaííicftsere mas diveríoeítc-

ple donde vmieréhs dichos Indios

¿eiqyedond-2 yo eílaviere, y reíi-

dicrc^ porí^u-gde h dilación, y tarda-

fes dcbolv^rfe á tus tierras, íe Itstf

cf-eceíi -eCíí^rccedades, y muertes.

ordenanza xf, Queel Defcn/ov gt-

ncrrd na Mmiía, negofios íjat nü

fí&n gr^VcS^y íjne efttn Qrdenadoi

f&r ia nuevú ioffa; y pena át íot

^tís vinkren <Gn alguuQS imp^rü-

9¡entes,

ÍTen,5 el Defeníor b^ de cníen*

der^ qye no admití negocios de

Indios por donde fuere^ y ovierede

if íu Exccknciav, ni de los <^uc que-

dan atrss <^iíe íio íeaíi -graves^ y .de

ios que ño eítan proveydos, ó de ne

gados por jas nuevas taílas, y orde-

nanzas: y que co todos los demás,

que vinieren con impertinencias,

^ue con \o <]i3e eña proveydo, los

haga tresquüar ílendo indios psrti*

calares, y Tiendo C3EÍques,y Princi-

pales los haga hccharen las Carce-

ks, y a \g% unos, y á los otrot no !«s

reciba psticíonj ni memoriales, ad-

. virtiéndoles que eílán proveydos

Deíeüíorcs, y Letrados en fus Pro-

vincias, y provcydob que convie-

R0, para ¿j no .ü}^'An de fus tierras.

QrdcHúnz-d xl'h Qjie guarde^ y cum-

pla ¡o cont^nid» en cftñs ordenan-

s/íf, y advierta todo ¡d convenien^

. u al bien^ y üiilidád. ¿s ios Indias,

Porq sviéndo de reneren vqí^.»

tro poder, coir.oen;nT;üJido.

las tíichiis inílfuccioneidcio-

dichos Jueces de Naíurá'es^Del'en

ifore5,y Abogados,? en elias cíla ;n;

dado lo que principa!;ivsnte bveí

de haZcr, y guardar en Isobligacioi

de vueftrocíicJD, y con lo quesqu

raas (e ordens parece que íe os ¡i ad

vertido de lo que ave?» de h'?.er, <

cumplir, y como íe íuere ofrecier.

dofaocaíios, V ncct(\á\á deíoícs

ios, y negocios que ocurriercnjíéo

irá adviniendo, y ordenando lo qu

mas üveis de baser, procurareis ¿

ver, y entender todo lo fufo dichc

y de guirdarlo, y cumpürlo coni

en ello íe con nene, y de vo* íe eíp<

ra,y confia, adi'irtieodome de lod

lo que os pareciere conveniente ;

bueagovierno, utiüdsdjy provech

de los dichos Naturales, y de íus n<

gocios, y pleytos, p5ra quien ave

íido nombrado por Defeníor.v Pr(

curador, y el deícuydo, y ncgligei

cía que en eilo tuvieredss, deaiíibC

que Isreis caíligado, cargue iobi

vueílra conciencia, para que íeti

obligado hh reílitucion de !csd

ííos, y intereíles, y menos cabos qi

los diclíos Naturales por vueíl

culpa recibieren, como períona qi

cíkis encargada de! dicho cíício,

lievaisícíUriodc!. Y mando ai 5ecr

tario Alvaro Pvuizde Navamuel

dé un trafladodeíta inílruccioii.í^

msdií de tni nombre. y otro aucds'

lu poder, en el qual os obÍis,ucis p

vutTrra firma de quegusrdarcií,

cumpliréis lo en eíu iwíirucc!'

contenido, ío \u pcnsb en c

ccn



T'it. XU-', Ds¡: De/cnfgr .gmerfd de ks Nahrale?.

^nfenidaí, por el dicho íalsrio'que

e>3 di:, p@rh ejecución de ias cuu-

-íe os iiá, y procederá contra vos

EVíí,_y lumariamente.

r¿¡. Xíü. Qjtc afsiflan con el Inter-

prete certa ds h pcrjoníideí P^ir-

rey.

TcOjgveis de aísiñif de ordinario

cercadela períoíiade íu Excelen

i h dondequiera que eflu viere, y
^isde (ener cuenca particular con

onsalo flolgujD interprete, para

íeaísi miímo alsiils, ü a e!, óá vos

> os fuere conserido, y mandado

ir la Excelencia yr á otra coía al- .

jna tocante ii los dichos Indios.

r¿ xiv Que tenga únid y papel

para ñjjiníar ¡q^ negocios de los In-

diorüy urden que en ellas ba dsguar

dar,

7 Tüdos ÍOE indios que vinieren

»- a negociar con íu Excelencia,

rneii cisydado de liegailos quan-

labeíálle las manos, pero en quan-

> «1 negocio que traen, dezirhs

ego que lo digan, íln recibir dallos

sticioo, ílno íu relación; para }o

jaiteroeis papel, y efcrivania ñera

re con vos, y también lo traerá el

icho Gonz'álo Holgüin, y yreis

ílentando por la interpretación de!

icholengua todos los negocios de

iiríios particulares, ^ue tocaren á

ada Indio: en otro pliego los negó-

los en genera! de Coíuunidades,

' Ayliüs, y deCasiques porfi, y eí-

ínfados fi fueren negocios deagra-

iosqueaysn hecho á los dichos In-

iicseiila Cuidad á donde i'u Exee-

íencía los aya de cometer z\ Corre-

gidor, ó juílicias de ias dichas Ciu-

dsdes yreis aellas de parte de íu Exc,

aque luego lumariarnente veriñqué

ios tales agravios, y les hagan juíri-

cia, mediante la brevedad conque íu

Mageflad quiere que íe ¡es hí!g3 lii

dicha JüíliCia: y ñ e! dicho CofíCgi-

doi, ó Alcalde, no Í€ la hizierc coii

la dicha brevedad, en tal calo bolve-

reisálu Exc.con ios tales negocios,

y ios demás que inmediatamente íe

ayan de proveer por íu Exc. por

no los poder proveer lasdichas juí-

ticias.

Ord. XV. Qfne húbkcen el Plrrey d

todas horüs fi fueren los negocios

.
gr<fives^ ylefigiiiere perjuicio de la

diliuiov.yy nofiendolo los diasjeña-

hdos

Y Si el tal negocio, ó negocios

fueren de calidad que pare per-

juicio notable la dilación, en quál*

quiera hora, y dia podréis venir con

el dicho interorete á íu Excelen*

cia, que por U preíente nfiando al

Miyordomo de mi ceía, y á los da

rni Cámara, y aquaiquiera dellos que

os dé pare ello la puerta. Mas ñ el

tal negocio no parare perjuicio la

brevedad, verneÍ5 con los iales ne-

gocios quando cviere muchos, ios

dos días de la íemana atrás dichos,

¿t\áQ iasíres del dia para abajo: y íi

eíluvisre íu Excelencia ocupado,

ó fuers fuera, l©s dias íiguientcs a

lamiftiíahora.

Gidetk xvi Que .C0nfult§ £$n el *4'

boga-

r^\i

."

,



v £i^' IL OrdmiViizúM de h'il^i

íí-

i

r

gj^ Si -t-fítít'kre caite í-j ExceleTi*

c'ia «! la^'ctsdo^ y Abogado
g-énersi Úq los dklios Nam rafe? -^

-ju-^go t] aytis fíeclió tos -dichüsmr*

iiíbríiies'CO'í^ k lengua-, í-eto? y reís

Ei-o-nfettaf^ psra-i^tí'e .él-os -d ivii!a coíI

í o-crtre tveis tie üctidiT 3-¡ C'xor regid or.

I úíii'dás 0.rt!marÍ3Svy losQue intne»

tiiVtítn\eríT€ fia-n'- de quedar Bprove*

-ef 'd-e, fti'-Ex'cel€sda- y deípues d^

av-eríTsydok-concluíioí}, y reípueí"

la dd 'tal C<5Tr£gidor5 y juíHda^ bol

,

v^ré'is 31 dicho Letrado^ f Aboga-*

do, y y reís cOtT^l donde eíluviere

íu Excelencia ios días íuío dichos^

y^<|üe fe ;íeíí3]aii. para dar, A udien*

cia a les negocios de los Natu-rsíes.

Youando iea neceílario tener la di*.

c1iaccivíi)!is^ antes de yrá comuni*'

csr con íu Exceleocia^ en ctíi del

Fiíca! deia Audiencia, donde íu Ex-

cetencia eílüviereen psrtedoíide la

ayajio haréis, como en particular íe

contendrá en el'aísíeDto que le torna

recon el dicho Aboffado. .o

Ürd. ' xvti Qjistéti^ñ en fn poder la

iS mfí'ruaíúH. ifue efid dada para qtd
'"' lardos plepóS' dios Indios, - . .

/'^ Aiú tcrneis, y mando al Secre*

:l'--^-'\%v\o Na-yatiiüel que os dé la

«Iñfifiitt-'ion gírneT^.!^ qué yo é man*

íadí^do dar para quitar les piey tosa los

Naturales dcííe Revnaj.y-^que no

ldlg'¿n de fus tierras ü las Audienciss

'•Réa'es, ni á la_s de ios Cotregídor^s
'^

^ los dichos pí-gym^s'ni snderi diflr

vdos torno l'iaífa 3t:iui, v la-corrcípOf

11 Gil que har* de tener para lusne-go

'cio?;^ y caulas los Corregidores d(

-Jos Naturales ccii ¡os CorregidoTe

délas Ciudade?^,y roti los Fiív.-a1es

Abogados^ y Defefi íores -eñ íü? A u

diettcias Reates v los de j^as Audsen

cías íícaies ctin los qu^ 'eíluviereí

terca de h p-eriom, de fu E'x<:e!e'ndí

cotí los quelurn d"s eíiar á c-erta át

ReaiConíeJo delás indias": y para'

por lo que á vos toca, tengáis íiía

claridad, é inteiig:enci3 de rodo [

que eiía prove3>do para los dicho

eí-eólos-.

Ord.xviík^ Qjié fo licite^ y, defpMh
Jas Provicisnes^ü LártAs delGt
'X'i^fm en iosnéirúcm áne en él^i

üVir-lo recibido^

J Todo lo que íé proveyere^
detpachare en las Andiencia!

que \v^ Exceí.enciadíe>e,q.ueáyán d

reíultarproviuonesD canas msíiví

páralos dichos Ábog8dos,Deíení
re*;^ ¡Procuradores del R eV no^ ó Ce
regidores de las Ciudades c dele

Naturales^ para !a defenía, y ampar
délos dichos Naiuraíesj vos avev

de poner mucha diligencia, y cuy

dado con los Secretarios que lo \ü

de deípachar^ para que íe despache

y entregue con, buen.recaudovéfci

viendo vos. que íe os.í:a;bie fes d

coí'no íe' recibieron las-tales pro in

floncs ^ y que nóls lleVen de-fediu

á los indios, fi:*g un y coítio,
y por I

orden que pormi eíla oídcnsdo,
;

-mandado.. . . .. .' ..

Úrdi



TiL XIy^. Del DepnfiY; gín^rd.Éñ^jQS '^Nuturaks. ígj

¿ xix: Qjie tenga en fk podar ¡as T^ -^m^s de !o qua! haveis ée ht
piflrticdoius que fedan d los Corre ^^ obligado á qualquier agravici

Oidores. ,
<^oe en .p-arEieular , ó eo general

Sfi iniÍTío haveis de tener en encendiereis que recibíereri los di»

a. v^itílro poder vna délas iní- chos Naíiiraíes de quien íois Defen-

ciones que íe hsn dado, y dan á íor, y acudir con el al Fileal, ó Abo*
Corregidores de los Naturales, gado^ para que os digan fí es juílo»

a qae por ella veáis lo que han, y pedir el tal agravio, aquien íe ha

cben bazereo favor de los Indios y deve pedir^ aunque ios tales In-» -

lu diílnto, dios como menores no Jo pidan: y
que tengáis, y haveis de tener cuy*

'den. XX. QjufóUdte la vi/la de dada de que los Secretarios os dea

los Pleytos de. Indios los dias que memoria de todas las Proviciones

ejian dipuiados para ellos. que íe han dado, ó dieren en favor

de los dichos Indiosj aísi lu Mageí*

i Sil mifmo haveis de tener en tad, como por íu Excelencia, y Rea
X las Reales Audiencias donde les Audiencias, como fon eípecial-

Excclencid refidiere, cuydado, mente, que ios índios no fe carguen:

diligencia particular paraquc los que no vengan al íervicio de los

:goc!9s de los Indios íean viflos Tambos mas de los que eíían íeña-

j días que eílan diputados para lados, y que alli les paguen los jor-

:r negocios de pobres, y prevé- nales: que no les lleven ye-rv^nile-

r al Secretario, y Relator de la^ ñ?, ni otra cofa finie lo pagar'iqua

udiencia para elío, y á íu Excelen- les paguen los jornales de los íerví-

aparaquelo mande, y al Aboga- cios de las Ciudades, labranzas, y
? pBra que renga bien viíla la cau-. guarda de ganados: y qué íus Cazi*

i y e! proceíTo, y al Fiícal en lo.s ne ques no les hechen derramas: m los

aciosqüeoviereneceísidad: y que Éfpañoles les lleven mas por la tai»

s ícntencias,y autos que fueren en ía, ni otros íer vicios períonales por

vor de ¡os dichos Indios los íaqueis ninguna manera ni vía: ni los Si-

d dicho Eícrivano, no pagándole cerdotes les lleven camaricos deí-

las derechos ¡os dichos Indios de déla raíTa nueva en adelante: que

) que ella feñálado por las inftruc- los Eipañoles ni otra períona nin*

iones de fu Excelencia, y q'ie os guna leí pueda tomar, ni comprar

aliéis vos preiente ^ la viftade las las tierras de íus Comunidades íia

ichascauíás, teniéndolas aísimiímo licencia del Rey, ni puedan vender

ien viñas. las íuyas fin licencia de la Audien*

cia deldirtrito, con todas las demás

MoíL xxi. Loquee/Ia obligado a cédulas, y provifiones, que en favor

hciZ'^rel Pefen/or general enfa- délos dichos Naturales cflan, óeí-

.. vor -de loi.Indios*.. . ..
- ./ .

tuvieren dadia^ como en eiías m-at:

,¿4 larga»

í
'-

[:



LiíL II. Ordsnánzüs de Indios.

largame ar^ k coíi tic n e, y contó v í

e

fe-o

El Vír

leyD.

cifco

dcTo
!eúo •

en Ai5

á 10.

tifni.-

íjrc do

n}Urm i)reveváMjd€ii-eíi¿!dm en las

^nknnf&m vÉÍp-sndd ds palabra

4hs inát&s ,p-§rfue mfi detengan,

OTro li.tjrdeíio V mando, queá

ios lñ-dk>s -GM^ cmendier^des
s

.por €^ In-cerprece g^nersl, y íiopor

'C5-ir-Ov<5íieviíii'ereii á pedÍTcofis<3oa

cíla-o prove^'das c-n las Ordenanzas,

ó d-üñC'gtdss eti gen-eral ó eo Jas inl*

tmrciooe'i de CorregrdorcSs qtae

po-dais feegor-eíponderlos de palabra

para í^is^ fio fe derenga, 5' vos foHci-

tareis iqoe luego Í€ vaya á fus tierras:

y alas demss pcíicioties vos no dccre

taréis coía alguna, ni remitiréis peíi

clon anadie, y íolsmente faep.reís r<

Iscion íumaria deiias, y eíias rraerei

síiterai lacada la dicha relación, par;

que yo las provea; y las peticione

que yoreriiitiere aquaioijiera perío

na teméis vos cuydado de líis llevar

y íolicitar el decreto deiias, paraqce

yo ves los decretos, y provea en to

do !o que riías convenga. Y no i re¡

m verneis contra ío contenido en e

ta inñruccion, íopcna de rail pele

de oro para !a csníára de íü Mao-eíla

Fecha en Arequipa á áicz de Septit

fere^ de nnij y quinientos, y íetenra

cinco años. D. Franciícode Te
ledo. Por mandudo de fa Exc.

Alvaro Ruis.Navamueí

TÍTULO QÜÍN2E.

DEL INTERPRETE GENERAL.

On Francifco de Toledo Mayordomo de íu Mageíladj fu Vlrre

Governador^y Capitán Getieral en ef^os Reynos é Provinciss d(

Perii&c. Por quanto por íer coíacan neceííaria e! proveer, y nombrf
per lona quevíe, y exersael ofício de lengua, y interprete genera! dele

índiosj sfsi cerca demi períona, como con el Defeníor genenly Aboí^;

do que han de andar conmigo, y psra los demás negocios extrsordinarios

tocaren al Santo Concilio, en todos los negocios que fueren tocantes

Indios. Avieodoroe iníbrmsdoque Gonzalo Hofguin es periona expcri

en ia lengua Quichua, PQqtJÍna,y Aym.arajy perfonadccoda connan?

y en quien concurren las partes, y cahdades que para ello /c requiare: e

tandocn la Villa Imperial de Potofi en la proíecucion de U viíita ^en<
lalquepormi pcríona lisgoeneílos Reynos, psradsr en ellos el sYsicr

toque conviene, nonnbréy provey pot tallengus general al diclío Goi
zalo Holgü!n,eI qíjal haílaahora^ venido víando'del dicho- cíício/vn
le !c á dado lítnlodél, porque é venido tomando mayores experiencias de

!

• lüñciencia y havilidad, y comviene darle el dicho titulo: acorde de di
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¿i la^preíente, por h qua) en nombre de fu Mageíl^d, y 'en virtud de
s^ poderes, y coi-nirsiones que de fu períona Resj lengo"', hsgo merced
dicho Gonzalo íiolguin de ie nombrar, j proveer por tal lengua, éln-
rprete general de las dichas lenguas Quiebuas, Puquina, y Ayniara^ que
n Us que generaímeote íehsbian por los Indios en eflos Reynos, y
ovinci3S' del Periíj psraque comoía},enel entretanto que íu Ma^eílad
por míen íu Real nombre otra coía no íeproveyere, y mandare, pueda
ir, y üíc eldicho oficio en codas ias cofas, y caíosá éí anejas, y cócernié
i, aísi cercs de mi períona, como con el dicho Defeníorj y Letrado, que
rá los negocios de los dichos Naturales eííá proi'eydo, yinÁáQ proveer
níormsa lo que eílil acordado, para que con eíloíe ^icvik h ios dichos
dios taBí¿iscQÍÍ35 como tcnián cenias lenguas, y períonas que interpre-
/sn fus negocios. Y mando cj como ata! Interprete genera! os íean guar-
das todas ¡as honras, gracias, mercedes franquezas, y iivertades, prerro-
tivas, é inmunidades q con eldichoofício deveísaver,y gozarjy vosde-
n íer guardadas, en guiía que vos no raengue, ni falte ende coía aígu-

,
que yo por la preíente en nornbrede íu Mageíiad os recibo,y he por re

lidoaí üfoj-y exercicio del dicho oficio, en el qualaveis de guardar, é cu-
ria Inílruccion q con eílaíeosdáfirmadademi nombre, ün exceder ea
k algursa delío, Y por la ocupación, y trabajo que en el dicho oficio
2!s de tznei^ os íenalo de íalario en cada un año quinientos pefos, de plata
fa^'adajé marcado, los quales fe os darán, y pagaran por libranzas mias
los tercios de cada un año, en lo que yo tengo epücado por lás nuevas
fas para los defeníores de los dichos Indios, desde quin2e días del mes de
)rjl deíle preíente ano en adelante, y no aveis de poder llevar á los Natu-
es aunque íean Caziques, y Comunidades ninguna otra coü, ni áadivas,
^relentes, íopena que lo pagareis con el quatro tanto, y feos quitara sí
ho oñcio, !o qual aveis de jurar de guardar ante mi, y de ufar bien, y fiel

nre el dicho oñcio: y no dexeis de lo aníi cumplir por afguns manera, fo
iicha pena, y mss de quinientos peíos para la Cámara de íu Mageflüd. Fe*
í en h C\uái.é de Arequipa a diez diss del mes de Septiembre de mily qui-
;nto3 y íeienta y cinco años. Por mandado de fu Escelencig. Alvaro
iÍ2 de Navümueí.

'denún. f. Ous el Interprete géns- pretando con mucha verdad y lim-
vzi alsijíd cerca de la perfona del pieza Jas dichas lenguas.
L

k̂> irey,

I Rimeramente, aveis de aísiíür Ordenan, tu Que ti Interprete /#-

de ordinario cerca de la perlona me r¿izm co,i el Procurador ^e^
íu Excelencia como de afsiento nerd de todos Us Indios que vi-
'"' quiera ^ue €Íiuvier.% iruer- nisrmdGQvkrne.ydeksderrmn^

das

fidc

ft
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•tsmení« con el Procu ratáór .g-e-

fí^aí razt'fí ^-e todos los Nanj relés

llocos, ó ír)i3ch'Gs.^ t]'oe viriiereTi ati-

te-lte E-Kcel«?«cia, íi« recibir á los

«jnos, fii á los<Hr<os peikiofi a!gy-

n^-firvía sílentafidoetí düs pliegos,

en eJ u'i^JO íodás Iss deíriüíldas, que-

das, if agravios que trsgefcfs los íti-

ídios-esi-iyctkiilarcada Uí30,y «f) erro

ípÜego l^s qu-e tr8g€fene« gen /ral,

bien coiriuo de kif Comunidades, ó

<|ue fueren de Caciques, qtie lea él aíi

ílcEípanqieSj como de Indios.

Ordenan, ihy Forwa ^ue ha de úh-

fervar el lnHvpret& en ¡as demañ-

.
4as^ y quexm que tragerm los

ludios .

EStas dichas memorias ha de

hazer por vuefira interpreta-

ción el Proc\3rador general eílan-

do prelenre, yquandono eííy viere

las aveis vos de hal:er, Y eñando

donde aya Abogado, y Defeníor de

los dichos indios, en vueílra prefen-

cia ha deireí dicho Procurador ge-

neral áco.municar con el dicho Abo

gado, porque Comunicadas venga

é dar cuenta a (u Excelencia, eldia

que en (us afsieñtos eílá íeiíalado

para dar Audiencia á los negocios

de los Indios.

Ordentnr. iv. ' Que dé a entender d

- ¡os Indio a hipen^ encjue incurren

¡os que neo ociaren con otras per-

.; fonas^ que no fean délas que que^

ditn feñítladas, ó les dicrsn dadi'cús^

ó ütras ci}fas,

.

A Los indios aveis de íer obliga-

do debaxo de juramento, qutí

al 6n deíla ínílruccion íe os man-

da tque hagáis, de ios advertir en

qcvs-l'quiera lugar de qualquiera cali-

<iad de Indios, que íi negociarer

con otros^fii por orja via, ni á oingí

tía períüna dieren coecho, ni enpre

tido, ni preíerjre, por fi, ni poi otr

períona., ni hicieren hsser ropa, n

dieren Indios para jornales, ni par

otro efedo, que eílan por ordena

za de íu Excelencia deserrados d

eíle Reyno por cada cola deeüa

"Ordennn. v. One fiú reciba dadivi

ni cohecNs de los Indios^y décaet

td al f^irrey de h que recibiera

los que negocian por ellos.

Y Si íe hallare qi]« vos

qualquiera cofa de las

recib

qualquiera cofa de las lulo d

chas, ó que pudieíeis ííiber que I

aya recibido el dicho íu Abogad*

ó Procurador, 6 otra períona qt

negocie por los dichos indios, y r

lo vinieredes á declarar luego íi

otra dilación á íu Excelenc)!í> í)

currireis en la miíma pena que c

da uno de los dichos Indios.

Ordenanzí vi. Juramento que i

de hazer el Interprete generaL

A Veis de jurar ante el Secrc?

rio Na\ amuel, de hr,zer bit

Y ñelmence vueílro oficio* é inte

pretacion, y de-Tuardar, y curnpi

todo lo conicniJo en eíla Inftru

cion, y en ío demás que paralaba
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m oHfefvaníia^icír dicho vueílro eníavaa^s de íalário piga Jos íVgqn

cfício íe os mandare cumplir: y ^ y como, y de adonde fe pigan los

jor ningún rcípeto /ruego, ni per* falarios del dicho Piocurador g^ne-

íj,ic¡on''de ningún Eípañol lego, tal, y Abobado. Y otro íí os mado,

íireliciorodexareisdemirar.ypfo <jue quando aconcecicre venir al-

runr el bien de los Naturales : y gun Indio mayor, ó menor con no-

que íi «?n r^zoo de lo conErario al- gocio, agravio qaepida con pref-

Tuna, o algunas petíonasos vinic- teza remedio, que en laleifo vini|-

rcn á pelívudir paradlo, daréis c«- do i vueltra noticia podáis ocurrir

rnta á (u Excelencia luego, y lo mil i mi. Y mando al Mayordomo, y

mo fi íupierfdesquc losíuío dichos qualquicra de los de mi Cámara, ^
i;anáperíuadir Q 4 rogaraqualquip os den ja pqerp pati ello en q^aU

rade los dichos Abogados y Pío quiec hora, y tiempo que íca.^ Fo-

rinador. Y por ra¿on'de lo (ufo di- cha en ¿^ requipa a diez de Septíem-

rho.y deUí'ab.)joqucavd^detcncp brcdc mil y
quinientos y intenta y

cuello, y en lo demás q (e os» man- cincoaqos.O Francilco de Toledo

djre;mj*v.ioqucreosden,y alsif-n- Por maodido de (u Exc, Alvaf»

ten en cada vo año quinientos pelo? KuÍ2 de Navamyel

TITULO DIEZ Y SEIS

en [egwr los fhjtoh áe Indm*

r¿

k

DOn Ffsncifco de Tol&do, Viforrcy, Govemador, y Capitán Ge-

neral deaosRevnosi Provincias del Perü.y Tierra firme a¿c. Por

quanto Su Ni/gcítad celando como can Chiillianiísimo Principe

el bieft V confervac'íoudelos Nacutalcs delle B.cyno, me bi manda,

do por díverlas cartu, y cédalas ( deípucsdecftar informado de los no-

tables diños que á los dichos Naturales íe les han (eguido, y bguen

de Us plcytos, y de ialir fuera dslus tierras, y temples) que yo con

mucho cuvdado fueííe dando, y dicíTe la orden que avia comenzado

para evitar los dichos pleytos álos dichos Indios, y que noles llevaU

len derechos, como roas largamentcen las dichascartas, é ccdülas le con-

tiene; y por la evidencia q he hallado deftos. y otros muchos dmos, e par-

ticularmeote en el Ualle de Xauxa con verificación de can gran nu mno

de Caziqacs, Madios que aviía muerto eaíalif a los pleytos de^a-

^ As quella

El vi»-

de To/g-
do, (^D \i

Píat4 k

4c H74,'

mp"
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quelb tierra fria til calor de los llanos, y Audiencia 'de Lima, y vm
kniackpeífos

, que pircció increíble uuc ds (as CoiTsunididcs, yder
ramas fe avian gritado: y ds aver ente-ndído bs (bucIms cédulas

, y pro
viciones

, quepirecieron por los Archivos de bs Audiencias de la di

cha Ciudad de Lima, y de eíta Ciudad de la Plata ¿veríe á^áa á los In
di05 por los derechos de les Secreraiiosí y por los .Archivos de alguna
Ciudades averaísi miímo viílo la mucha íuma de los maudaaiieiíco
de amparo que los Cofrcgidorcs davan á ios dichos Indios qi;¿ndr
entravíin en fus oficios, llevjndolcs á vn ipt^o por cad<i vno, que fi

^cndo !c>s diclíos Indios tan amigos de papales venia amontar lanxocí
|Íto, comoel fahrio de!prim«=í sl^o deldícho Corregimiento. Y ¿«vien

do mandado hazer csetoplo publico en lo del U^ile de Xsüxm, ¿icio.

que.m,iT todos los pipelcs que no eran de importancia
, y dcxandolei

orden p,ira Cjác no íaiieííen á los dichos pleycosr vUii io aora en h re

íulca de k viííca general bs iaformaciones pirnculares
, que por lo!

ComiíTarios le han hecho, é yo por mi períona he experitueacado,)
^ que alg.unas coíasen particular qae para ello avía provc^ydo, que poi
ícr can coacra el iiicefeíle délos Abogados, Secretuios, Kelacores,

j
Eícfivanos, e Procuradores, e tanto narncro de b;feaíores QomoU
hazian noíe guardava, ni esecücava como Su Mageíbd prerendia,

y
que dclos dichos plcytosíc íégma la iíí.qaietud, é peregrinación qu-
los dichas indios tcaijn porcodo eíleíleyno a las Audiencias, Corref i.

dores, pCabildosde las Ciudades, íaüendo de íus temples para otros nías
diferentes, y las derramas,

q para eüoechavan entí'e his Indios era en
tm gran perjucio délos pobres, y que mcúm tanta íumi de Indios
en las Ciudades délas Audíínci^s, y donde afsiilian los dichosCorrcgi.
dores, trayendo íosCaziques, que venian á los dichos pleytosfei vicios
de indios, y fus nvincebas, deíde los repartimientos donde eran Natura-
les, muchas leguas, á las Ciudades ¿Qnác los iban aíeguir : y que coa
U plata délas dcrramis, que para ello íacavan, h^zian galios , v borra-
cheras de vino d.- Caíiilia

, y que aísi coníumian fus vídas, hazicndjs,
yCoi^iunidad- y que trayan.c imbiavan losvicjos alas Ciudades, p.ira

queporplaca fudíen tcftigo^ íalíos de quien los queria tomar, teniendo
cño porgratiocrii: y que andavan amontidos déla converíian, y
dotr!fí3,qíos6\iccrdoreshaz5cníustierrascn tanto pelii^ro de íus almas,

».i¡a2Í?ndoíc tan amigos de los dichos pleytos, ^ induílriandüic ta^
.-Civilmente eo las cdumnias.

y juramentos falíos , con oíros ái^
ños que parecen innumerabK'S que íe les han íeguido de lo íuío di-
cho fiendo caG general en todocde Rcyno,y de'can poca maportan-

- C!a los pleyros, y canias á que blian con todos cQoí danos, ya refe-
ridos, que poi L mayor párteles in^portira :?.r. cfcuíailcii qijalcí-

» • quiera
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quiera de los dichos daños, c]us el útil, cjiíe podían íscnr de los dicíios

picycós, mayormente avisado cníendiolo nueílros fueros, y que la

fuerza, y verificación de nueílros deicchqs vienen á condíbr en.uí-

rioos, € provanzas , no iRtentavan a gedi^r lo que creyan fer íuvo,

.n¡percenecelles,-fmo io que píecendian ,
y 'avi^n ír*fi}cn:er , como

jos ceíligos eran fáciles de haibr para lo íjae cada vao quería, y ha

venido a Gonfiílirla determinación de fus caufas en la folicitud-, y di*

Íjgenci3,y numero m.iyor de ceiligos faiíos, y en eícc^ger Letrados é

p'íocütadorcsqae mas hechos efiavaoafoíxar los píeytos:y sim lo inif-

mo han venido á hazei ííite los íuczes Eclefiaílicos, en quaoto á diíol-

verlos matrimonios, y en excluir losCIcrigos de íus Doirína:, que-

,entendiün,quelos coítocian, y fabian íüs vicios, y t.oipezss, I idoía-

trias, ven otros negocios que ante ellos penden: en rodo lo qual noío-

Jamente perdían la auror idad, a cerca de las nueílras leyes, pero aun

.con la poca nodcíads verdad, que los Juezes han tenido con \ús fue*

los.vcoilumbresi ne hsn podido deteniiinar las cauías con juñifica-

cion, ni dexac de avcr recibido IjOS Indios agravios en lo que crücavan,

cpkyteavan.

Y aísimiímo entendiendo, que por hica de no averíe remediado

l&fuío dicho, las Audiencias, y Ciudades eíbvan llenr.s de Procurado

íes, y Abogados, é Defsníotcs de los Indios, que coneíleiíombie eran

losque mas los coníumian fus haziendas
, y Uevavan todo lo que te-

nisn: y que algunos de los oficiales, y de los Eícrívanos eran cohe-

chados con prefentes, á que los dichos Indios cíi-^n tan acoftümbra

.dos á hazer:y q'ae cor.tanta facilidad las /^udisncias, y Corregidores

Ihazian Deíenfotés, que en lugar de íalírlos a defender, los íalian á to-

bar, y íobraenre ceUvan que otros nn les lleví5ÍTcn lo que tenian, pa-

j.ía le lo llevar ellosv y que crvcfta forma, debaxo de piadoía denioltra

cion eran los dichos Naturales por cíf a paite, c por todos citados de gen

te muy molcíladcJs.

Qucrí-ndoyo aora proveer alo íufo dicho, afsi por mandarlo íu

.Ma^cítadconcan ChnltÍ3íU?zclo,como por la evidencia, que he tenido

de los dichos daños, y íervna delascoíasde mas ímpoitancia para el

dsfcap^o de la Real conciencia, y déla mia: deípues de avcílos amo-

fíjonado íustierras. y averiguado elíeñoriode íusCazicazgos, y preemi-

nencias por b viGta general, y dadoles]uczes, para que por villa de ojos

vonozcan de fus cautas en fosproprias tierras, y en preícncia de las

. rRÜínas partes Goade pocas vezes fe encubre , ni encubrirá la verdad

, entíeellos,por la ordeoquealosdichos ja^zesíelcsha dado para veri

íicalb, para que todo lo que alprcfente parece que podría íucedcr fue

iad¿ílcís,Í£dmrmineii fia lasvcbcioaesjni mobite que halUsq-ñ

ri
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íeíVjzian coniós áicliosl^aninies ,y queceíTc-n las ocafiones que íoj

trríVáa perdidos laspeílonjs.y dcítruydaslas hazicndas.

He acordado, q le gundaiiaméce, y paraqtncjor remedio, y efc-dopue

datener todo lo (ufodiího de revocar, como por b prcfcnce revoco, v

anulo ydoy por de ningún valor, ni cfedo todos lo;; Defeníores, Abo-
gados, c Procuíadorcsdelosdiclioslodios.qucayencodjslás Audiciicíi!

Reales dertosRcynos, y lascuradufias, que por Us dichas Audiencias,

y de!U3SJüfticÍ5ts les ayan dicernido, y Ciudades, Viíbs,y Lucrares de-

l!os,y los poderesquc los dichos Narufaleslesayan dado aquiílquicrj de

ellos pata los dichos íus pleytos, y cauías, y los co?iciertos, y faLríos

que les ayatí ofrecido ya que fe huviercn obligado por ía ó'xdií

r.izon:
y que ninouno délos dichos Abogados, Procuradores, De*-

("eníores, ni otra perlona.direda, niindiredtjmcnte, ni por tercera pcf.

lona pueda recibii quex"», ni demanda de los di:hos Indios, nidenln-
gunode los Caciques, éPtincipales, ^menores ni hjgan, ni puedan hi-

zer peticiones, ni alegaciones por ellos en las dichas Audicnciis, ¿ni aníe

iosCoirtgidores, ni Alcaldes, ni Jufticias, ni le? lleven ni puedan
llevar coja alguna en pht^, ni oro, ni otros preíeot-s de dadivas,

rsipromeías ni fet vicios perfonales parque hablen, ni abo(Tocn,y pio-

cüjen por ellos; fobmente los que fueren celólos d-l bien délos dichos

ludios puedan á los Viíorreyes,Govern3dotes, Preíidentcs é Oy dores,

y dr mas Juílicias períonalmcnte decides de palabra , (i cntín^/ie-

ren quea'gun Indio, ó Indios ayan recibido algún agravio encar-

gándoles, que lo manden proveer; y lo miímo hagan qualcfquiv'r

erras períooas piadofas, que quiíícren projurjf, y favorecer á tos di-

chos Indios: y los dichos íus Encoaieuderos por razón d« la obli-

gación que lienen afavorrcer á los dichos Indios , lo puedan
hazer por la totma contenida en las ordenanzas que adelante íe

dirán.

YmaníJoqueeltalLetrado,ePiOCUrador,ó Dcfenfor que íe halla

re aver hecho locontrario de loen clU mi ptovifion, y ordenanzas con
ccnido,óqaalquiera parte dello, porla primera vez pJgue cincuenta
ducados de valor de onze reales, y un maia vedis, aplicados por tercias

paites, Cámara de íu Magelhd, Juez, y denuncisdor
, y poi U

(cgunda docientos ducados de la miíma manera aplicados, y (capiivjda

de oficiapordos años:y quJquieraorra pecíona de qmlquicr ethdo,
y condición que íca, que fuere contra lo en clh provifioniy ordenanzas
contenido, llevando á los dichos Indios, ó qualquieta dcllos alaua
intcrcíJe por lo íiiío dicho, ó algún fcrvirio perforu! de qualeíquicri

bienes, ó íaUtios ó eílipendios, qur tuvieren, y fe les halhrcn pi-

gu¿n U dich>i p:na pccuniaiia, fegun dicho es, de la qual np fe excufr a

aunque
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aunque no llevm ínteres oioguno por !s.s dklias peciciooes, por la pri>

mera. , y feguoAJa vez. Y roaodo á todas, é qualeíqoier jaílicias. Correal
alores, y Alcaldes délas dichas Villas, ]? Ciudades, y a los Corregidores
de los Naturales lo hagan guardar, y cumplir,, íq k miígia pena, por ca^
Ja vez que en la refídencia, y viííta que íe. les mandare comar fe hallara

no afelio inquirido, ni exeeütado íabiendolo, pues ellos biiv de fer arst^

quien han de ocurrir las diferencias d® ios Naturales, y ver las peticiones,

c procuraciones.de ÍQ$ dichosíodias. Y encargo á los feñores Preíiden-
,ces, éOj/doresd$Us R^ealfs Audiencias deftosReynos lo hig^n afsiguar
dar, écumplir, y ao vayan, ai paííea contra loeadl;! provifion,, y or-
denanzas contenida por quanto eonviene al íer vicio átSú Mageílad oas
íi necefíado es lo declaro paréalo, y tiegocio de Govierno. Y íí los ra-
les Indios defpaes de la public3cioadeftapro\?icioa,Üsv3fen la petición
bfciía da mano de los fulo dichos, de alguno dellos, fi bere Cíxiq-ae, o
FfÍMcipal fea dsilerrado vo sno deíu repatcimiento , en el qual no les

•ecüdan, m han de acudir cors cofa algana de lo que los íadiosíon Q^
b!igadasád3lle,yíi fufce indio pirticaiar Atucnraai leCean dadosciea
az(jrss,vp©r híegaada vez,aní¡4los Gaztques priacipjiks, CQmoá los

menores fea doblada I3 pen^.

Y porqu:»n£olos fenores Prefiience , éOydores tienen cambíea
cnterídida la voluntad de Su MageÜad en eílo de evitar los plcytqs de los

Indios aísi por aver viílo los capítulos de mi iülbuccion, y cédalas Rea-
les qíje ícbre eíla materia tengo recibidas, como por el gran daño qae
íaben, y entienden por experiencia

,
que les viene

, queme ha oblicua

.

docoíí parecer (uyo, poner el remedio íobre dicho el qual feria de nfn-
guo efcdo íino ayudaíícn Ih execucíon de todo lo proveydo: les en-
targode ^ui<i de Su M.igcíi'd,qje no cooííeacan que íe reciban peti-

ciones que losdichos indios dieren en h dicha Real Au Jiencia. Y mm
áa alas demás jafUcias, aísi mayores , como A!caldc-sOidir5arios,,qi..íe

fi ^niQ ellos Vinieren, no permitan , ni coníientan el dicho pleyco, íi

no que en el, y fa íudcrcrmiaacKío, guarden li.orden, que eftisnaa
dado que Eengan los ákho^i Juezes. de Naturales

, y coi? aquelb bre-
vcdid, ávida !a información, la entreguen al Pdcal y Deí-eníor, para
que haga en la deterininaciondo quecftá proveydo, y mandado,
íiendo el dicho pleyto en pufb'o poblado de Eípaaoles, y la hazien-
dá íobre que íe trata, que elle eo íu marca, dondíí el dicho |uez^de
Naturales no puede afsdlir , ío pena de quinientos ducados aplicados
por tercias parres Cámara, Juez, y denonci^dor. Y mando á los %
creíarios délas dichas Audiencias, y Eíamnos de los Juzo-.^^dos que
510 fccibanj.ni.puedafí fccibir petición „ que no vayaíeñalada del Fií>

««liwl-ítradOjQprocttradoi: délos pormi nombrados, y íeñslados

Encargí

á las lis

aks Au-
diencias,

y máqda
á ¡as de-

mas Juf.
ticias

, 7,

Eícriva «

nos da
los juz-

gados na

pttici.-í.^

nes de In

cios no
ysndüfir

rraiias '

¿ú Fifí.

cal. Lew
irado, '^

Procura

dor de

¡os rtonr-

br^idús

per el

Virrey^
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c^nlas Audiencias, y demás ]í3zg3 dos, fola mirmapena;

,
,

= Y pira que todo lo en ctb mi proviíbn, y ord^aa^ns coQceaido

o.c f^ pueda venir ánoúcn de codos, y íc íepa,^ eanenda Us penas en que

íar-kcí C4CB, eincurren los Gjuefaeren contra lo en ellas dilpaelto, y ordena-

U:1' do: mandt dar,y di la prcíence, iníenos los \rbras , y <^^^'^\'^ 1»

Ordenan
y^ ^^^^^ ^^^{^^ apr€?onaáa publicarocntc en rodas las Uadaclcs,

Tott Uii!as,i Lug/res deftos Rayóos, y cpe U^. el día de la publicación,

'^
P"'^^'- que poc fee del Sectenrio fe diere en sdckütc ,

tenga tuerza cita di-

"SJl cha mi provicion,y capitulosea eUuaíetcos,par-aíe guardar, cumplir.

TT 7execirtar,ccmo en ella, ye?i los dichos capííalos íecootienc, dc'xií.do

lenn in traslado della en podec del EÍcrivano de Cabildo, y ouoervel libro

fent* q'ie (e dex. al Prcíidente d. efta Real Audiencia , pra^i'^- ^ vno le .ca

Real Aa ¿.fp^-g ¿e año nuevG,con las ordenanzas del áieho Cabilda , y oíro

'^'^^^"'-

en 'bs Reales Audiencias. quando elPrefidence, é Oydores mas entl.

^2-aas et. k aivíeíicia les pareciere que conviene. Y mando al hlciivano

5e Cabildo dé vn traslado autorizado al dicho Fiícal de lo contenido

to efta píovifíoM, y ofden^n^as: <íI qu.l dicho ETcdvano mando q.c

Msilo h3CT, é cumpla, fopec^a de quinientos pcüos aplicados por-ter-

cias putei íegun el vio
, y coftumbte, Us guales dicbos capítulos íoa

tiles que íe Í!gae&.
:

'

y pof que entienda qae'los Bncomendetds, y petíonas q^c tic

' 7 oenlndiosenfüs Chacras,^ lníremos,ylos que tienen íeíviao en Iüs

^^^° ^^°^
caías, dcfenderánlos dichos Indios, y los procuraran íu bien como es ta

cncomu- ¿ando ü lo3 dichos Jáeses, ó á Us períoaasácuyocargo le ponga la de

'^'^'
fenza de los dichos Nacurales.

Y paefto cafo, que pretendiendo lo fobre dicho, y que celit

8 íTer. todas las diferencias que entre los Indios podria avcr, dclh

'

Qae en viílca Pencral tcíulti la facisfacion de los agravios, y coa; mutaciones.

^''fi'' yexcclos de caíía, que entradlos, y entic los dichos Encomenderos In

ts fe kvidoenlos tiempos paflados; y afsi miírno el aíiíoj.-^namiento enere

f^tl ias Piovincias, e pueblos, que era por lo que principalmente pendían

ranza,^ Jos dichos pWtos-, y alsi mifnio cUcr vicio de los TamDas íobrc que

'^'S"-
jeoian .nandes dieerencias. y reyertas, y

jantamentecoa efto a veri-

ricacion''dc cuyos íean losCazicazgos, y Señorio^ y puefta orden co-

mo los Encomenderos no tengan entrada, ni lalids, ni tratto con los

dichos Naturales, fino qlüs dichos Juezescobícn los tributos con losCa

tiques de los dichos rep«itimieoco?>y tengan csza, cucoca, y
nzon
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fpi'n acu^^ir á íu Mageílacf, o álosdichosEocomcadcfos, como masbr'
gamcütí* íe contiene en h orden, éinílruccion, que para eSo les he da

do, contoraiíaloqiK le perteneciere de fu taílaá cada vno, y q no haa
de compeler á fus proprios Indios, ni i otros á ningún ícrvicio: de mane-
ta, <]tncn lo piflido no tieoca acccfsidad de pJcycoSi, pues con can poca

coila íüVJ, y íin vejación, íii Mageílad con eíh vífica general icios hi
averiguado, y en lo por yerJreílanacajido? con las píc-vencioncs íobre

dichas, y con poner los dichas Juezcs de Naturales para la cxecucion de
todo lo íobre dicho, ycapírulos, e inílfücciones que para ello fe les han
dado, y con otros de imporcancij, y fublljncialcs, para qusceííen los éu
cbos inconvenientes: no cmbrirgance lo qual, porque no es jufto que ios

dichos Indios.ofreciendoíclcsalgOt queden íus caulas indefenfas, pues no
íe puede proveerá todo, ni evitar iosfuceíTos de lo que podría acaecer; yi!

es julio, queqaando las ocafiones íobre dichas, fiacaíoalcruna coíaíeUs

.ofreciere, afsi en negociosquc toquen ájallícÍ3,comqá Gobierno, eípc-

cialmence en caíoscriminaies de calidad, finque ellos entiendan en eÜo,

aya quien losayudeyfivorescí, fin vejicionini dadivas, ni octacola íii-

ya. Ordeoo y mandojque en el íeguic Us cauías íc ícngji li oidea íí^aíea*'

, Ordenan:^é. h Que en hs Cmiáhs
- ' dank hiiViefe jiudlemla ay4Vn

les Indios, y orden que han de

guardar en la defan/a ddks.
<¿>

Riaie?amente,que en las Ciu-

dades , é Provincias donde

ay Audiencias, y donde cftá Fií-

cal de íu Mag«íb4 con obligación

de amparar, y deí^eoder los Natu-

rales de lie Re y o o, aya va De-

fcníar, que tanvbien lea Procura-

dor de los dichos Naturales deils

Keyno, y vn Abogado, cales peíío-

ñas quales conviene, y por mi íe-

ran nombrados : y quando alguno

falcare por muerte, ó auíencia, el

Pcefidcncedelatal Audiencia nom-
bre otro, entré tanto que por mi

feapfovcyd&, y nombrado; á los

qualcs fe dará la ordcíi, e mñx^c^
cioncs, quecn li defenía de íosdí

chos Indios fe han de tener cada

vno en lu oficio, juntamente con

las inltrucciones que (e dáñalos

Corregidores de los dichos In-

dios, con U orden que fu Mageí-

tad tiene dada, y yo en íu nombre
ordenado, para abreviar l^jspley-

tos, y cauías dellos, y que no ios

tengan en la cárcel, y para anipi-

larlos 5 y hazerles cobrar los ccfí-

íos, que aísi por reílicucíon de Etv-

comenderos, ó íenccnciaS de Jac-

hes dadas en favor de los dichos

Indios íe han (ido aplicados, como
. para que le fean empleados , y
aíegtuados los dichos ceñios, que
de lo fulo dicho, y de las tierras

que coa licencia délos Govárría*

d@r€f-vgadkrea ios . Pueblos , ó

CQm5^'



%!k II. Ordencin^as de IrJios:

Comaui^ades, 6 coíi licencia de

las Audiencias los íadios particu-

lares, iníerco codo eii vaa Provi

fioü firmada de mi noaibre. Los

quales dichos Abogados, Depea-

íor, é Píocutadar han de ceaec

dos días en la íerijína, que íenn

Martes, y Viernes en la carde,

Acuerdo con clFifcaleaíu csÍ3,de

todos los negocios que ay de los dí-

chas> Indios.

Orienmxít, iu Lo que ha iz haz^r

:. el Fifcal, ahogado
i y Trocura-

dor en Im caufí^s de Indios ^«e

Vinieren a la Aíidiencia^

Víaíendo el dicho pleyto

á la dicha Real Audien-

cia,d dicho Letradoj e D e-

feníor veraíis lo que viene hecho de

parce de los dichas Juczes, y coníi

dcrando, que afsi los que eíbn en

la Corona Real de fu Maocíhd,

como los demás, todos fon íuyos,

y eftan debaxode fu prüteccion» y
amparo, carecieran bien el pro-

ceío y llf.Várk^le han al Fifcal de

la dicha Pvcal Audiencia, y ímaytt

dar mas a los vnos^ queá los otros

mas de encender la juíhcia que

cada vno tienen, le pondrán en

Ja Real Audiencia, y como padres

de los dichos Naturales procura-

rán dalle á entender al Préndente

é Oydorcscon^o le han vifto, pa

n que íe determine, y acabe íin

formar )uicio coníradiíóiio enríe

las partes, y detcn-ninado le ror-

narán á embiar al dicho Juez de

Natuialcs, donde ptocfedio
, pata

quíj fe execuce, y higa giurJaf,

y cumplir lo que por la dicha

Real Audiencia fuere deceiminado,

Y íi el tal pleyco fuere entre In-

dios porque íe ccnfíga lo que íu

Mageilad manda de abreviar, ó qui-

tar ios dichos pley tosa los dichos

ÍjEidios : pido y encargo mucho á

los dichos Señores Prcfidente, é

Oydores no admitan fuplicacion en

reviíla, entre tanto que fu Mageílatl

oMacoíano maada.

Orderitín^^í.úl Fonna^nefe hadett*

ner en bs pkjtos ^uefe movieren en»/

tre los Tiieblos íle diferetes dijlritos^

y con diverfús jne^s.

Por que losmaspieytos, que

pueden íuceder han de ícr en-i

tre los Pueblos, porque los

demás entre Indios particulares han

de íer íMcnudos, y podria í'er que

fueíen de diferences diítriEos , y
o vicie entre ellos diferentes Jue-

zes, y tomando la caufa c<ida vno

de los füío dichos para favorecer

á los que eítaa á fu carp-o , ta.-n-

bien íe hize juicio contraditotio^ y

íc fcrmsrzan proceílos largos, y difi-

cuícüíos. Ordeno, y ruando qóo

quando lo tal acaeciere, que as-n-

bos de los dichos Tuezes ovciíü de

la dicha caula , y iuntos h^üsn !a

probanza l'umaria, y vean la j«rti-

cia de las partes y íi los pudieren

concertar que es lo que ninscóu

viene, lo hagan, y fino, cerrado

yícllado, e firmado de ambosá <-íos

y concluíolocmbien al dicho De

feníor, y Letrado para que Junta

mente
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;menrecon el Fifcal infoíarsen del

hecho verdadero del negocio, y ío-

Jicitcn, y procuren que íe dciermi-

nefin dar lugar á plcycos, nidila-

cioáes, porqaseftoes loque íe pre-

> tendí, y quiere (u M^geftad, coo.

íid^randoqae los pleyrosde los In-

dios ion de poca {(ibÜancij, y cali-

d.ul, y que pierden mas, como cílá

idicho, en traeilos, que no el provc-

. cho que rcíuka de coníeguir lo que

preteinieii. Pero porque en bsdi-

rhascauf.TS no pcieda aver dlLicioi,

: íi el vno de !os juezes íc hallsre au-

íente.-elotro piseda hazer loque a-

vhn dchiZer entratiíbos, (\n cener

mas fc-ípcto á íü diflfiío, que ai de

Ja parte cofítraija; para lo qaalle

. doy:cDtniísi6.en forma, con caníOj

. que á qnslqulef tiennpo qac viniere

c! dicho JaíZíiufeüte le dé cuenca

del para que veng.í determinado

;.por Jüibo?, no avieodo embi-ido la

,.caaíí arucsdeladicha AudienciJ.

Ordcruin^í h. íjue en los pkyto'i de lo^

Jn ci/oi , cjuefe /i^mere n en el dififi •

todc Us O lid.tdes dnide ijo ay Au-

dicuciu fé-9H¿írde lú contenido en

fJhtordesijn:^j.

Si fuere en el diíln'ro deljs

dem;5s Cílí i.ic'e^ deíl:eR.eyno

donde no eítá la Real Audie-

csj, los dichos juezes de Naturales

vfi'íbiaráa el proceío en ioscaíos q
íe dcrbeembiar, cooformeálos di

^•ihos Cíipicülos , al Corregidor

de la dicha Ciudad en 'cuyo dififi-

10 cOuvieren, en las quales aísi

miimo, y en cada vnade úhs ha de

;iL.

refídif, y mindo nombrar vnDd»
fcalof, que fea Letrado dpndeloo-

viere, paraque reciba los dichos ne-

gocios y los comunique con la Jaftí

cia mayor de !á dicha Ciudad en \\

forn-sa (afo dicha, y declarada^ y íi

viere que fon claros, y de condición

que íe pueden cícuíar, embiarán la

íentencia que el Correfjdor fobre

ello diere al dicho juez de ios Natu-

rales, paraque la execute,íegun, y
como faeíc proaunciada; y í¡ i:uere

de canta calidad que pudiere en ella

aver apelación aiue la Pveal Aodieo -

ciajieínbíarán al dirho Letrado, é

Procurador, c (-ifcd, que en ella re-

fide para que la hiCTan determinar

por Pfcíidcrite,c Oydores, fia que

Indio ninguno Caziqur, ni Princi-

pil,ni áquien tocare, tenga necefsi-

dad de ir a íeguir la d!chacaüía,y la

q'-íe íe deterinin.ire en la dicha Keal

Audiencia lo enU^iaran á buen re-

caudo á el dicho juez de Njcuralcs

puraque lo execute; procurando los

vnos y losocros, que íe guarde, y
higa juílicia, y ie l^tisfagan las par-

tes, y la República en lo que kiere

interéíle íuyo, ím moleíb'a, ni veji-

cion de los dichos Naturales, por

que elle es fu oficio píincipa!, y h
razón porque íe (eñalaaparael di-

cho efc¿ío, encargandok-s la con-

ciencia pjraquelo higm, v currípia

y íe defcirgue la de íu M.igeíiad,

y mh, como de ías peiíonas íe coa

fía.

Ordenanza V. Vifpone lo que ¡e hj de

ohferVar en hs pleytos délos Jn-

dm qti¿indo fueren ¿irdn:s j de

mucho interés,

c 5 y
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Y Porque po*!ria íef,que algu-

no, ó algunos des lo cafos fue

ícn tan arduos, y de CíHU ca-

lidad, cinccrcííc, como hemos vif-

£0 de algunas relHtuciones q íe han

mindido hazfrá los Indios, ó por

Encomenderos^ ó por losjaezcs q
dcHosconocieicn , como citan oy
Adia algunas ante el Real Coníeio

de lis Indias pendientes de roacha

cantidad, é intcrcííe, aunque dcílos

ay pacos, qae en tal cafo , deípues

de determinado, fe embie el proceí

io ísjmado a nii,óalos Viíorreycs,

óGovsínadoresqpor licropo fue-

ren, como fe ha de Íiazere«todo,

puraque el Procurador, yDefeaíor

q yo nombrare, que afsiíla cerca de

mi pcfícna haga fu Audiencia con

el Tifcal los diasque le fetan íeña-

lados, p-ua tratacde los dichos nc-

gociosconmigo, y dac iaofden que

convenga paracjuc fí íe pudiere , y
dav3 determin^ir por el Audiencia

;donde yo he de alsiílir, fe haga, c

ordene al dicho Letrado, Fiícal , c

Prosurador los cmbien al Dcfenfor

g^nc-ral de los Indios de cfte Rey-

nojoueaísii^ierc en el dicho Real

Coaíejo rjclasíndins, psraq con cf-

te recaudo alcancen jallicia (in ve-

jación, ni moleílii (aya, y no anden

perdidos por las Audiencias, falicn-

¿o de fus cierras, é a temples dife-

rentes con los danos ya referidos^

por manera, que hnn de tener cor

reípondencia los Juezes de los di-

chos Naturales, que quedan, y han

(le ePirir entre los Indios para lo íuío

¿icho.con los Abogados, c Procu-

radores que en cada Ciudad quedan

ícñalados! y los dichos Juezes, y los

Abogados, é Procuradores de iaj

Ciudades con el Fiícaf Abobado

c Procurador que queda, y hade ci-

taren cada Audiencia
, y el Fiícal

AbogradOjé Procuiador de la tal

Audiencia, en los negocios graves,

que lo requieren, ha de tenerla di-

cha cotrcíponíion con el Files!, A-

bog.ido, e Procurador que alsiíticrc

con miperfona» ócon los Viíorre-

yeSjC Govcrnadoresque por tiem-

po íueren en la Audicnciaque rcfi-

diercye! dicho Fiícal, Li'ttado. c

Procurador que aísiílicre c6 mi per-

fona , ó con los dichos Viíorreyes, ó

Govcrnadorcs, tcrnán la dicha cor-

leípondencja con el Dcíeníor gene

ral que en clConíejo huviere: por

manera, que en los negocios can-

ras,y prcccíTosqlos dichos cmbiire

al RcalConíejo délas Indias diri-

gidos al Fiícal, y Defeníor general

délos Indios con vna flota puedan

cenetcldefpacho,y expediente de

!!osenla9otaf!guiente,conío ida
pliCirá por mi al dicho Real Confe-

jo. Y las c'tchas peí Tonas, y Juezes

de los dichos Naturales han de Ice

yquedáafalarijdos, íegun,y como
y de donde yo lo dcxo mandudo en

lasCJíTas, yordcnázasdelos dichos

Naturales, íin que por razonados
fuío dichos íalat ios de los diciios

Juezes, Abogados, c Procuradores,

y Defcníorcs, los dichos Natura-

les deban, ni puedan pagar cofa al-

guna, mas de lo q buenamente po-

dian, y debían pagar de las dichas

íustaíTüs, feñalandoá cada vno de

losdichos Juezes, AbügadvS;C Pro-

C8«
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curadores el fabriocoiTspsréce que Ordénanos >/! Vsncks ^ue han de

(c les deve del trabajo que han de le p¿^r hs !?wos enfii$ C4iif¿¡í]y ps

ncr, cotofc» por mis pioviíionss fera na ¿e ios que llegaren mas ds los coa

ccDCcnido. tenidos en ejia ordmam^a.

r¿

Oríknm:^a Vl Oíielos'jue-^esdsNá-'

tura!e% emhien cada año al Firny

memoria d^ íes pleytos de ludioSi que

en fus diíiritosfefquieren, y cofno

fe detenn'maroiíjjiexscHtaroti ¡as

fentencias»

Y Porque és jafto que el Viforrcy

como amparo principal délos

dichos Indios lepa, y entienda to-

do lo fuío dicho, y como íe guar-

da, cumple y executa lo que Su

Mageftad tiíe manda, y
provecen

los dichos capítulos contcnídosan

tes de elle. Ordeno, y manda, qüc

los dichos Juezcsde Naturales em
iViea en cada va año á mi, o a los

Vjiíoireyes, ó Governadores que

ppr tiépo Fueren, vna memoria de

todos los pleytos que acaecteícncn

íu diíltito, y los méritos de cada

vnojíumarianíence, y como fetcr-

iniiiajon , y exccutaron las fentcn

ciasquecn ellos rcdÍ3tíín, hszicn-

do r^Macion del cnydado que íe tie

i\ees\ los determinados, y remiti-

dos, para que la expedición, y con-

MiQñ detlos fcabrcve,y íumsría-

mente; lo qual hagan y cumpbn,ío

pena de la ícrcia parce del íalano q
cvieren de avcr aquel año, aplica-

dos por tcrciss partes, Gamafa,]iJeí:

y denunciador por razón del dicho

fu oficio, en lo qual dcCde aora les

doy por coadeftados lo c©nirario

. fcziendo*.

y Porque tenemos por experien-

cia el mal dsípachoque tienen

los negocios, quando los Se-

cretarios, y Eícrivanos, y Recep-

tor no tienen algunos derechos de

ellos, yconfiderando, que fas ofi-

cios quedan mcnoícabados, provc-

yendo,é modificando efto Ordeno

y mando, que á los Indios pobres

y^ cu muñas de ningún genero d«

plcyto que traigan íc les puedan llfi

var ni lleven derechos, como S»

Msgeíhd lo manda: pero íi el plcy-

to fuere entre Concejos, y Comu-

nidades, que en til csío íe p»guc le

mitad de los derechos q por los A*;

ranzales denos Reyn os eíiá ó eííii'

viere proveído q pacten los hípsña

les» y con teftimonio de loq moq^

taré, ícDaladodel Fíícai, Letrado, y
Procurador, los Jüczcs lo pngueny^

hagan pDgar del arca donde le coj?,

vha desuardar lo que le<; qucvja

ienabdo parad arca de fus Comu-
nidades: y ks Ciudades donde no

huvicre Audicncii, ni Ftícal hiña

llevando la dicha fe del Corregi-

dor, y Dcfenfor que para los dichos

pleytos quedara nombrado, tomaa

do caria de pago dello, c guardando

loen la Caxapara íü deícargo. Y
fí fuere pleyto que tocare álosCa

ziquesde las Parcialidades Íe Ha-

rinfaya, y Ananf3y3,q por mi que-

dan nombrados,'© de las íegisr^das

peííoQss de1is dichas Paícialida

í.ItW^
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;
^ Lih. \l. Oráetuvix^^s de Indios» .

'<!«> el Juez de los NiCurales les ha- que fino !o hizieren , el dicho Leti
ga acudir con ios dichos derechos do, é Fiocurador paguen los d-n
ro-n bdiehicefcifícaciondelo qus chos que aiú !cs hubieren llevad
monearon, pig^nda aísi miíoio U los dichas Eícrivanos . Secrctaric
mtud de lo c]ue eíli diípuello de íus y Relator doblados, por tercias p.
proprio. bienes, fo pena que ü los tes, Cámara, Juez, y Denunciado
luío dichos Üevaren mas derechos,

ó excedieren de la dicha orden, por Ordvian^a ix. Qjie fe executrn eñ:
h primara vex paguen dociencos orl,,um:^n,

y quede V>i ír.isl,u

pelsos, aplicadas por tercias p.utes, de elLis en d arcInVo de b %'Camarajuez, y denunciador,
y por Audv^nc'u.

la íegunda c|uacrocient:os pelos apli

cados (egun dicho es: en los guales Y^'^^q^^fo^» lo íufo dicho ¡m
deídeaoralosdoy por condenados porra canco que fe guarde cum
lo concrario haciendo, pía, y exccute: encarcro^mucho á !

Real Audiencia, y mando á los di

Ordenanza viü Qite el fifcai, jSo- chos Jaezcs de N,irurale-< Filcal, '

g^/Jü. y frociiradorfe informen ¡1 Defenfor de los dichos Indios á ca
/es Uvan aiosJnJiQs wjs derechoí da vno por ios cjuales toca, qne ai

de ios que quedan /eñaUd&s. i] jo hagan, y cunjphm y eiecmen
dem mera que todo íea llev.iJo í

Ten, parque aya etedo lo fufo cfeao. Y que demás de lo ooeeíl;
_dicho, encargo al dicho Fiícal, proveydo.el Eícrivano dcCamir.
y mmdo al dicho Letrado, y Pto- deüa Real Audiencia aíslente, ep6

^

curador íe informen en particuiar, ga vn ujslado dcíhs ordenanza'

y tengan eípecial cu ydado íi íe les en el libro que mando dexar en ci

llevan mas derechos de los fuío di archivo della p,ua el dicho efcClo,
chos, y a viendo exceío, ó no cum- Fecha en la Plata á veinte y dos diai

pliendofe lo contenido en laorde- del m.es de Dizitmbre , de mil y
nsnza antes deíla con coda i\i(bn - - quiniencos, e í>.^centa,y quatro anos,
cia, pidan execucíon de b dicha pe Don Franciíco de Toledo,
na, demanera que aya cumphdoe Por mandado de fu Excelencia,
f¿¿to fin remiísion alguna, lo pena Alvaro Ruiz de Navamucl.

Título d!ez y síete.

VE LAS OT^-DENjNZAS Qí^B Vj EL GOVIB^O
a los Corregidores

,y ]ue^n de rcfídíiiCLt.

*T?
^' '^"^^'^^ li experknclí de algunas refidencUs, que fe Lm Vijlo en

M

'ti^^



/.,. Vi/- ii. IJ^ /os Correa ídcr¿s ^^ T'-.—r >-'-,. r;

0/^/ i,'^;/í ¡ostUalo'i de Corregido
^kjf<'¿enpúrvn<di). -^

!í'i.-f)éf;Ht^enre,crdeno,y mando
quede 2c]ui,ádeldnte losntii^^s

jüeíe dieren deCureginiíencoUea

frd: nr:Q^repfsded/os_ Corregíaa
f^s^pnrrnjéruaion lo cmitmiáQ en
efi:úSX¿¡pUu¡os^ y ¡q^ /^.^^ ^^^ ^

[Ter;-, ordeno, y mando, que con
[el d-icho mulo íe .de ajos Correg'i-
oreb por Jnítruccjon lo cünrenido
O eílos csp¡tulos,pof ella Vez: ios
jíiíey fean obngídosá guardando
^peha^s:éhéilQs runrenidai: y'qye-
ÍJ íe íeá' H¿ la^ nifífoccion grande'
cha, y ordenad a"p6r el f^^^j. y.-..,

y DjnFrancilcQ de Toledo, ni ía

'1 i^ure^iin^do Caflro, d C2da íerío

!
íu ticttipóíiiZíeron, porque aque-

s:éíla -míanddo que jos dichos
orreg-idores las rengM] eo las ca-

5 <;^e .t:Griiuniddd/ Y aísi miímo
indb fé-pongan eílüs, y alli Jas

i^-
":ll^.^s/n'a veí:, para que pro

^n corno \ú en e1lág conrenido, íe

3f:'^'Sfrciiínpla, executando en
^"'^^^p^^-f'eniíís Otras contrarias
?ílu^y p^ótque én; jo que dijeren fe

cfegüardjr Jo contenido en eflgs
rdiaora, en eí iateHn que otra co-
>are'i2-cf que convenga.
^^i\fhie ¡os Corregidores&m
Tt(tdtnaas¿jHc io^nrenguarden h

D

gidorcs,
y Juczesderefidmchs.

^ Ten,c.rdeno, y mando, que ios di
ichos Cnrregidoresguarden/aísí
enes e^^amen de los íeííigos que ro-
ma- cíi en ias refidencias, como en ro
á-y ío dtni.s que hi2íeren en eí/as, lo

^

contenido en loscapiruíos de Corre-
gidores, y jüczes dereíidencias, exa
ii-iínando en ellas primero los leíli-

gos'quehuviere Efpanolesen fusd.í-'

íntos,p:3raquecon elfos íe inílruya
mejor en lo que toca á la brevedad
de como, y de que manera á víádo
íu pfísioei tal Corregidor reílden-
tiado, y con puntualidad averigua-
ra todo loque hu viere paíFido, y na
íe contentando con generaiidad.

Ord ¡V ^Qjje examinen a hs Indios
íejhgos con dos lenguas juTüdasca-
rdamodeporji.ytio rnubos juntos,

Ten, ordenó, y rnando, que en ei
^examen ríe qcíaleíquiera indios,

que íe huvíeren de exa'-nirjar por teí^
t!gos, aíiien la rcíldenci.,, conioea
quaieíquiera cafos civiles, y crimi-
nales, lo h:ígao con do5 lenguas ju-
radas, cada vno de por íl ./¡oque am.
bosjuntós-mrerpreten^y no por vna

'

comoiTifia aquiíe ha hecho íq.pena
.que lo que de otra manera íe hiziere
íeí en íi ninguno, y íe.bol vera áha-
'zer ds nuevo áíu coila.

f-K

\y

1;tllk



ari a Lo ,rr.i Cvñ^ Í€ ^ard^r en h dones por el diclio libro,| proceí^

;;. uca :^pen,S'é^nMr^. g^íhs los de hs ou'as üI dicho Lfcrn'ano

^. 7.^^.^í^^.^^jDe.U, j^.é/k.í. d^ Cavildo, o Receptor nooibrado
"' -^ " ' 4 5j,

en Cuyo poder huvieren entrado pre

Ueenb^^itítBca sp^^asd^Ca íenteeldicWa Corregidor, ó juez ó

mar.deí-a M.gdkd, goííos de delante el Eíciivana, q^ue íu.re di*

luíhcia,^m pks; y publicas,^ pmado para e^nvir as, adviniendo

l^h^ri^en p.3^ ías ¿Cliaes ordim^ que k mitad ddlas k ba de .p^icBt

\l,.^ bs Ou^ade., Villas, V Lt^ga- para h Cam.ra á« Íl3 Mageí^aá , y

.Jde Eípaáoks de cíIxds Reynos, que no íe pueda pag.r
-,

Itiphr
,

n,

;.^Mard^ fo éV^éko, y ordenado preñar cola algüti3 deJas agauosde

Síasky^slledes%u.emes.Ley Jumd.. Y d d.cho Corregidor, c

Lima y tres, tuiílo fiete, libro ter^ Jue^ de refideocia tenga argo de

rero de la Reocoiladon, que trata hazer cobrar luego ks de íu unte

4^<^ toú^ las dichírs cctidemcio» ceílor, y dentro de vn mei de ac^

tiesVe^ivnisriüs p.íTeíi ame vnfíkri^ bado el termino de k dicha reíi

vano Publico dipiitaéo para cüe deticia embiar si Receptor genere

«fedo, el qual tenga libro numera- de penas de Cámara teílimon.o íig

.las las fojas, do«dei(sieme la r.Eon nado, y firmado dddícho Cor r(

.Idlas cotí dia, mes, y Bño: y deí^ gidor, conforme §_.
aicho libro, d

pues de afíemadas dé copia ddlas todas las condenaciones que le hi

-

li Eicnvaoo de Cabildo, ó Recep^ vieren üplicado para los dichos efe,

tor notivbrado, p^ra que las cobre, tos, y de que no huVo mss, y lunt

vtenp-acüeníadelias, y no las pue* mente d alcance que reluhsrcüp.

di r.cibir, ni reciba otra períona d.er del dicho Receptor genera

por Via de depofiío, ni e otra forma, y no á otra perfona, alsi de lo toca

fino qued Qüc lop:.gare lo entre- te á penas de Cámara, como sg

gue aldicho'Reeepior.ó aquien Ju tos de juüicio, con h ajenca de

poder tuviere, íopena de pagarlo quede los dichos genos huv^ere^

condquatrotanto^y que lo meímo gado: y donde no bu viere a-ido o

guarden, y cumplan todosryq^^íeí' denccioncs para íos dichos eíca-

nuie'- Efcrivanos ante quien le hi- también íe les eaibis teílimomo

zieren bs dichas CDnden?,ciones, fo como no I25 huvo. 1 deipuss

la dichü pena. Ley tres, litulo ca- fin de cada vn ¿no torne a ton

tor'ze libro (e^-undo capiíuio vdn* cuentas de b miíma forma* y ore

le V vno L-y t'wz y nueve^titnlo ñe de las conáenacione«í qu» fe huv

te !ibrotercero,que!3sd¡chasJuíli. ren caufado en íu tiempo, y cm

cÍ3sOrdinarias,CorregidorcsoJue- al Receptor general d dcin-ie

Z25dcrefi(Jencias,óComi(sion,en tefíimomo de las Gichas conde

fifi de cada vn año preciíaraente 10-. ciones y cuentas dentro de Vtii

nien cuenta de !a& didias condena- deípues que las ayart tomado, íop
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1

joblo deliasj y ifiaí véííiíé ífsil

jvedis p-ára "laCañlaí-a deíoMa-
ad, y íuípenílon ét oüc'io por

ño cada Vé^ que fto ió cumpiie-

s; y a él dicho ítéceptbí gene-
aílado t\ dicho termino pueda
iarpeHórtá á Viieílrá cdflaá to-

las dichas ^üefttá^i y cbbraí" f
á Tu poder t\ alcah^e-,}^ ienirñó*

jeilas^ con tiiss las dichss periasj

eíiá acordado,y it^a^dado pot

ipitulo; y no íé há dé vtt la re^

K'ia át\ tal Corregidórj^ jueZi

jüé primero coriíle áver eütré-

\ las dichas condertacíórtés, y
T3oi)io al dicho Receptoi* ge-

!pof íiicérriñcacion. Y enchíla-

los Gort-egidores íe dirá adü-

; en el capituló quarénta f dóSi

?;7^.^i;^ Vi. Qjié ¡ésCorí^egiiores

}ñgñH razo pefpi^ú éü í'ós líbrot

UÉflnviereñen iascaxtii déCó-

uñiááddé los deéreío^y provijlo'

?í delGovierñd^'y Reaí AtidkH^

(i^ con din, nícs^yáñó.

'en, Gfdcno^ V máddj que en Ids,

bros qu3 eíluViéfen en las di-

éáxas de Cóitiuhidad. los di-

Ccfregidores íean obligados á

¿1* pOf íü risas íaádíl de todas íá's

^ifionéSi V decretos aísi dé eíííl

1 Audiíjfltíiá^ coiílo miás^quéíé

iérgn daddjó dierin^aísí páfa eí

genefslde los í/ídiosde' los fe-

imienfós de fu diílrito^ cdrtlo

ue (e huvieren dado ap'edinien-

e quíleíquiera Indios pafncüla*

del, con declaración del rnes^y

en que fepreíentó, y da loq le

'\^tc pfüveydoen íü eumpliítiil-

ÍEÓ5 ps'rá qué íiempre'qtie fea iáieaés-

ter ayafclarída'd dcli'o, y de lo qué íe

proveyá y ce-í?en ios íncohVeni'en-

tes \ han reíoitado alguna^ X'etes ea
darít: algunas proviOones, y decre-.

tos 'contrarios en la caxade Comu-
nidad áel repártiiiliinío para don-
dé íe hu viere proVeydo, y de los par-

liciilsrés á cuya ^uplitacion fe hii»

vibren dado: y que íe les 'á'én recau*
dos de corno quedüro dentro de la di-

cha caxaae Comunidad íin llevarles

por ello derechos algunos eilos^ ni
ÍLis Eícrívaritís^ Ib qüal tumpían fó-

péna dé pagar el interesa las partes
aqiiién tocare^ y liias cien pefbs cor¿
rieíités por niiíadpara íá Cámara de
íü Magelladi

~f
fim^y la otra mi-

tad para íaífabriea Úq las ígleílas 7
Hoipitales del dicho repartinaientb.

rgeñ: víL Qjié detérmnen demré
de (efiñtá días Us demandas ^ué
püfieréñ los Iná\m n los ü&negi-
dorei fundó de cim pefós^y én^lás
dé mayor cáñítdadfé guarden íaí
ieyés del Ile)^noi

Túti^ ofdeno^y aaHdb¿ ^ en Íó tó
canté á las dérháfitláSj ó ¡capitulóse

iqúélóñ indios tñ particular, y ett

general pyfíéfén á iúi dichos Cór^
regidores^ yjüeíies de féfídenciás
las vean, y déteríriínen dentro de
híéñiú días, y executért íus ka-
tenciasj ílendo en cantidad de cíea
pelos i con íe^oridad, para íl la

ieníerícia íé févoéare en las Aii*
dienclas ddnde íe íluviéré de ver^ y
ñ fuere ea mas Cantidad guarderj
lo difpueílo por las lefep del Bey-
íibj demanera que Igs ííídios tén¿

gad

iii

r
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r.

gaá'''feg!jrü 4 CíAs-ar íin pleytos lás a !os dichos CQfregldorv^.^.p.ara qiií

lí.ridérsñ-. i-,>iVv¿<|üe'-en i-5s dichas de- no puedan téoer ningiíñ geriero dt

íiuíí^ás^o upiíuios püfieTeniilGSía- tratos, ni coairaroi, con lób Indios,

r

kf t^v^í^rt^iá^iscí^.
'

reícatar, no 'ío'o no ¡ojian gnaño.

Uí-'É/yn '^ñi tjjúí'tm^vcn'iyssA^- do, y ]a experiencia "h:i.nvcílrc<d<

' úti4k-ks (íti'^Mrm kis títenla^^ y lo mucho ^que conviene'ja^prchib

rátdmcüs i'ía flete m^fe^'ñehü- cion deílc, ^.queriendo proveeré

''éi^'4¥¡mé$pé^€¡^stt)n^yMGQVÍ€r- ,^\\o corno convícoíS^^NÍsndoq nir

"

mo n0^immQ[^íU1os 'EjpaSwks'Mu " gun Corregidor; jyek (Je refidc nc'

'ÍMS^ EáifShsí, fÑegim ¡iéres q ni iu^ oficiales,. müger,ni d£üdqs_i

^^í^M$,'^éu0m: hijos,.,xii.íüniiH>ispi]e¿!iiQ' tener hi(

'"''- '^"' ' -''^•'
-*"

to-xin^encrd. de'tr«io5. »ti con;r3t(

Í^Tcn^orá^H^y üisndcjq dentro., en coía alguna, por í], nipor inte

^'defil?(é^liVíes'{cohr3dos desde el poíítá ptríon^ en poca, pi en niucl

tiííqtí^fónVar&deípólIeí^ion déi ofi- cantidad, íop»cna á^tavtr perdjdot^

<io^ íésiy obligado a embiar h dicha doaqüeilo con que huvlcrcíratad

r^,íl<iet3¿í<í^,v cuefítk's^ y teftimonio ó ccntfstado, vendido, ó corapi

tfe^ toda? las déííiáodás publicíjsá h do, y reícatEdo en quaíquiera rr

Reí! Audienáa de Vueüro diílrito. ñera, y en qasíqiiier cantidad,

con 'pef1oiná'<Í6T^é"aüdc\ íopeha de geoefo que íea, la oiitsdpara UC

que panados fe ejnbiark perfona á mará, 6 Fifco de íy Mageílad,'y

vüeflta.tGÍÍatói(j:Vá mi en parti- otra mitad para elbencñcio del

rítaff,'yÍ'e;ííd€n''éa^vae^^ío diílrito, no í^^pucdaíi eícuíar con dezirc

y laocupücionenqd^ andan ocupa- iiojr3t3ron,y contratarpr» para íi

tJoí,y.]osiratSs,y oficios que tienen ra de lu diílrito, ni que ay coílu

V íífón cafados, d íoltéros, y Ushtí- bre de lo Ivaser, porque' üñ emb

^iendasque tuvieren, y e! tiempo
cj

ga deüo ayan incurridó-j e inciir

ha 4 refíden e?i íos tales repáríuiuei'i- en la dicha pena, n i cuíT>'p!í con
]

to^iy'díííriiüs, '''^'

'

lentár'los deudores, y íamiüáre:

demás dcíio üva perdido, 'y
pie

OM^^^i^'i^-Qíii fiotrnten.mcon- todo e! í.d.irio que hü viere l!ev;

'
tr'iiíen por fi, V??foV ititerpoñuis en el oficio pnra losindioí, y cj

perJoHñ^^ y pena de 16 cóntrcifio. de Comunidad.

^ Ten, ordertói y mando, que por QyJenanza x. Qjie no ftfteii .

-« qpanio f¡n''é.n}b3rgo de !üp;uh-
/

(a nlo^um íIó ids c&xds dó Co

bicíon q 3y, als'i par 'leyes,corno por '
!
nidüd kn cxprclja Uuncia dcU

ordenanzas, c míku'cciont'S' ;dadas " vicrno.' ,
. .
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1

en, ordene, ymaficio, que por

janto finembargo de hs prohi-

nes que ay, para que !Ó5 Corre-

res no puedan traer fuera de his

s dinero alguno dellss, ni vía'r

) en;raanera g'gunai, no lo guar-

an tes 'hszen todo lo contrarios

leriendo pr'ovéér en éÜo cómo

;iene'que !cj ellej püéspáraacu'

1 ello
, y á lo contenido en el

Lüió pr'eredente íe olvidan tai>

leí bien dejos índic's^ y de íü

ierno, y sdiriiniílrücion de ju(-

, V buena policía cliHílianá, y
•ihájJ^iíé para eilo le éÜgen, y
^reen. Mandó q'ue ningún Cor-

dor^ ni juez derefidencia, ni o-

miriiíírb dejüíiicie, no pueda tra-

itrayga Fuera deíascaxasdeCd

[iidad pelos de oro^y piataaíga-

ni viyr dei!o$, ni iácat* della eri

iSj ni en mucha cantidad, fiíi ¡i-.

iciaexpieílas y mandado nLiio, id.

la de pagar los tales peíos qué

Tacare, ó de que víare con el in-

25 deilbs á rszoQ de catorzemil

nillar para ía Con:úinidd, y qna

dé éldiaque-víaré, y comenza-

á víar dé los dichos pefos en ade-

te, no püedii go23f, ni goze del- la

io qué le eílé íeñábdo con el dir

ó oficio: lo qual vúq^ y otro fea pi

lÓ5 indios, y íü Comunidad, ^de-

as dé qiie íé tendrá f>artií:úíar cuy

do en no le cciipar en oird oíicid

guno;

'rin. xi óue no den a los Curas, ni

EncQfnendtrGS dinero délas caXas

deCGmunidad.por razón dpypref-

ití fno, nicQuoiroprctmo alguno.

-Ten, ordeno, y mando, que pof

qua:Dto los 'dichos Corregidores^

y íuezesde reíidencia para colorear

la íaea de los dichos peíos de las di^,

chas caxas, y víar dellos, toman por

'cólor^y íombra el dezir que los preí ^

tan y ^'^^ '^ delahtadós á los Em^
ccmebderos-, Clérigos, y Frayles

'de lasdotrinas en mucho daño y per*

juicio de los indios. Prohibo á los

dichos Corregidores, y jueces dé

Vefidencia, que por ninguna via, ni

manera, ni color tíe empreñado, hí

de pegar adelantadas, ni por ocrá=

razón alguna puedan dar -, ni preí-

hrá los dichos Encomenderos, Cíe

rigos, ni Fráylesningon dinero en

poca hi en mucha cantidad de las

dichas caxas, hí cbnntulOj h¡ color

dedezir que Íe ios dan ni pagan ioá

iridios fio entrar en las dichas caxas¿

ío la pena contenida en el capitulo an

tecedente.

É

urden, xií Otie cobren de los Indiói

las efpecies en plata álprecio de la

Uffa provando ejlerilldad^ enfer-,

medad, o otra ju/ici caufai y n'ójt'>

endá vfl ano tras Qíro.

Ten, ordeno, y raahd6,<:]üé pcie

quántd algunas vezes los íddíos

dizen, y alegan que no pueden pa*

ear algunas de las eípecieá de la taí^.

ía,y eííolo hazena iníiariciá de los

dichos Corregíddres , y allegados

j)ara tomarlas éüds én íí, y deípüeé

cumplir có iosEncomendérds en los^

precios en q ¡es eílán tafládos erí lá di

cha taírajuandd q quaodó Ids dichos

Indios aíegafenjy provare ^ poí €Í!,¿

I
' nlí¿



iJh. 11 Ordenanzas de ínülos.

n

;g-3 r -/as'ídk-fea 5 ^e^p-eck^ ^<j u-e la s p?gu€ n
•e-'i plaui eí;[5redo'€'fó 'c^ae fe les€Ílan

i)3t;er v^n m(d w^s 'OtrcK, 'ni fe ^es ad'-

trmaíi fin juíí-g^rsüfarotn-o k!sexpr€^
UÁ^S y -^S'e eíi le^íi^ c^(o b'o peedan
cob-rar d-eJ-ies -ctí •ma-nera aigüna '¡as

'ciíchás eíptr^s^ ííí p'orel'di'cho Cor-
regidor, rii por ctfa p^eríoiia ü.'gutta^

topeoadeb íiax^er perí^idüj con otro
umo -de lo íqiie rfíontare para la Cá-
mara d€ íy Mageílad, y Comunidad
*áQ los índíoS; para t^ue fá diílribtjya

'«r? aqiáelío í^ucpareGieremas neceííi
Mo-3 y cGoveniente á íüs repubiicas.

O/'í/. ¿e/i¿ ^ué en ht RepnrUm'icñ--

1 os que tu i)le-rm rentús^ -cübriH de^

„ ilaihs tributos ^ut deven pñs^ñf-m
filata ¡os Indios.^ }< no ¡as c/pecics.

TQñ,or¿eñó,y mandó, que éh los

Repal'timieníGs donde ios indios

tuvieren rentas en baíknte cantidad

de piata^ para la paga de lo €¡u<¿ íus

ttiburos montaren, eíto lOs dichos

Corregidores lo peguen^ y cumplan
de las dichas rentas^ y no compelan
h. los indios á qoe lo paguen pcríi

íDifínD D
ni los Caziquez, ni los co-

brijdores lo cobren de los diches In*

dios^ íino íolo lo que tocare á la? di-

chas eípeciesj Iss qualea ayan de ha

•Zer^ y beneficiar por la oí den que
-haffa squi lo hsn hecho, nucs oara

éííe efecto, y relevar los Indios en
. cuanto fea poísib'e , ion las diciías

Comunidades, y rentasdelías^ y los

que no lüs tienen íe aficionaran á lo

procurar conférvaT. y nohívleí)
Tenía para q-(ie íe poeda psg3rd¿
todo el tribu tOj fe tomeía í],uó hu\
re, y íe efcaife rata por cancjd.id de
-q cada indio es cbügadó k pa-g.jr,

ta-nro menos íe k r^-parta en pirta.

Qr¿^i^. Que^Mnio^knnde

'qi&s índm péiretcá^ihpedtfh r

fe ¡es dei)kr-ed-e ^cómUa, 6 en J:

Tqi\ ordeno, y mütiáo qué ic¿

'as veses qoe ios dichos Corre^
dores bu vreren de UWf de algu n pu
blo de /u diflfiío pata otro;,ó fue

áé, íean obligados á baser pregón
x^De qualquiera Indib que para el c

cbo Corregidor, 6 fus mirliíirós d¡

cia'es., y familiares huViere dado o
ía alguna de coxxúáñ^ó de íerViciG

ó en otra ínanera^ parezca á lesp
dir por anre Eicrivano, á \o quala
Mae! Qüipo camayoci y el dítli

Corregidor les haga pagar jo ^qt

afsi confiare ít les devcj y fe les á t(

rnado por é\, ó por qualquiera (i

los fufo dichos! ídpena de psg^rj
con el quatro tanto á los miímol ít

diOSi y el dos tanta para la Gamar
de fu M2geflad,y para eíio no qued
eíícüíado con prcíeníaf eri la dich
refidencia a los dichos miniílros,
oficiales ni familiafesi no ieniendo
ellos de que pagar^ que teniendo

y pagándolo no lo quedará el dich.

Corregidor, ni Juesde refidenc la.

Ordenan, xv. Qiic no üevcn drcéo.
dios Indios comimes, y lo que hai

depagarlosC'.iziques^

Iiei



TiL Xf^Il £?€.v^i- ar;%Mr,x,y^,s,x' é^ ref¡dencm. 1^4

I
Tef):, 'ordeno^ y m3ndo<|t¡ée^c}j.

•* cho Corregidor, nr.füe-z derefr

tafos -que h puedan 'tener, y 'hom-
brsr, no puedan ííevárj'ni Ifevcti dé-
ttcho^ aígunos ^tír Vh m manísrá
í¡|gun3^ Bi fus Eícrivanos ert caüíáá
€iví!€s^ ni cfjrjiinalés^ ní btms Qua-
leíc]u¡eí' i. ios Indios coiTiones-: V á
los Gaí^íqües íolos ios \ievm los
Eícnvanos. 'en íus 'miímas caüías
conforme a-l Aranzel Real de lóá
Reynos deCaiüJia^ en lascauíasvy
caícs en que podiáíi' jíevar confor-
me á las leyes del Reyno-, y confor-
me á lo iqüe por cédula de \u Mi-
geílad eíli mandado, cuyo traíladó

k emregara al dicho Gorregidori

y l'dtz, para que lo haga pregonar
en ia lengua de índidsi''para que íd

entiendan^y íepah:yíodoíoguardé

^ cümpiani íopenadébolver ioque
ínfj llevaren con el quatró tanto
)3ra la Careara de íu [Mageílad. Y
ientro de dos íticíes que áyais lle-

gado me embieis íeíiimonio de co-
no k pregonó^ y íiotifícó^ y rne-

id en la eaxa de Comunidad; co-
no eííá, mandado^ y fe aííeoíd eri

il iibro quep3ra€'Í0eüa mandado
iué aya.

Ird^naü xvi; Qjiem puedan nóm^
hrár Tenientes^ nijuczss de cd'

milh-afin éxpre/fdlicmcU del Go-^

n ¡en res,
, niperíb'nas, Wi «n otrs tóa»'

a'fdicñó Corregíd^ir, yjoek de qüi-
'nietlros pcfos para la C ornara, y
géfíós de las taías Reafes tiefta tím-
da'd, y que íódó foque, biiierehíeá
eíi íi ninguno: f al tal Teniente, 7
Joe2 de comiíion 'q'u'e 'ufare 'de ju'-
risdición alguna^ que caygá,^ incur-
ra 'eri las pena'á eh que caen, é íncar-'
ren los que üían de júrlsdicibh ÍIÜ
licencia^ y máfididó niib;

Brdettán. xvíi. ^le nóconézcañ dk
'catífi^s de Cazicazgós, m exécuten
¿femenda de muerte: azotes, ni
vergüenza contra, ningún taziqüa,
'mnque'no aj)ele\íih dar'suéntk h U '

u4iidimcü remítiBíídoúmUdo-
y 'en h^ demás cáúfas ¿¡üe fe apila-
ren hagan dar luego eiprGceffo,

f Ten, mando qué íin expreíla li-

^ cencías y mandado nríío' nihgíi-

ló de ios dichos CórfégidoVes, ni

ue¿e^ dfí réfídencras' puedan po°

¡efí ni nombrar eaíüs dirtrítbsTc

Y ^^^^^ís íí>s <Íithos Cdri-egido:; Veaft
-^ res íe énrrométeri eri cabías de *'^'^^**

Ca2¡ca¿gds, y, principaíazgos; é3- ¿aS'
tandoles prohibido qae no puedan pá*
Conocer de fellos , ni ha^er á ve-^ ^ís |
nguadon fía Ifcenda^y drded rriia; f^Í
Y Qñ las csiíías Criminales que ha- cáetí^

zen y fulminad contra íbs Gazicjucsi.

y Principales
5 acÓífünlBrari darles

peíiaá irifamatorias deaáotesj y ver-
güenza, y trafqüilar^ y las cxecü-
tart por ddíd que íes tienen, aísí
porque no acuden á /us tratos

, y
grangeriasj cdmd porque fe vieíicíi
aquerellar, y dar noticia de íos agra-
vios que íe les ítielen íiazef en Ids
repartimientos, y pueblos ¿le íüs dis-
tritos, y íe3„Kdícari dcafíon pam
^ -—;p|Qg^. íiendo cdiub ioñ á. los

!IK_



ü'Ü, 11. Oi'iennnzas de hJid'?.

^

que dewn rfeípctar los 'á\chos In- fi por'igyionvicla no apeUren^ no

diosv'^i" ^^aer-ei^t^ ^otorgar las np^- execnícn ^iasfiutencías, J remitan'

Isd&'ñes -deque reciben ugravio:: y ^ios ¿¡utos.

^:%^TV2-ndo'fnv^eet '€íi'Jo*jn(>,:y]o \/ Pórqae foy informsdo-, que

¿í^^deTcmeákKOrácticy mando^ -^ los dichos Corregidores en Us

<aí3e^aora^y de aqm adelante los di- dichas caufas tTÍminaies pmcedcfi

«líosCoriigi^or^s-, l'-s^^es'á^'^^^- üontra los índio^ particuiares con

¿íicias,nDfu-eda'n ¿ont)cer^ 'mcc¡' toda riguridad^ fia guardar los ter-

r.o:2Can-íieliaoíiciovT)i spedimeñto minos dei derecho, y ejecutan ert

^íjmrte deílifmGmcauíadeCa-Éi-- -eíios las Fen ten cías quedan en nue

S^zíTOS, mfrkfópzk'zgos-m menos ios condenan ¿ muerTeíin otorgar

=íX)Tidene!i tínini?ünGa2iqne prinri- ias apelaciones: y conviene poner

pal k que les trafquHen, ni azoten^ temedio en clio para que nd psíé

ri'x
é- nouene, y ñ los deiüos por adelante h dicha deforden. Ordeno

•que pTOcedieren contra ellos fúc- y mando, que quandoiotalacaecic^

ten tales que merezcan las dichas re, y los dichos Corregidores, y o-

penas, 6 alguna dellas, en calo que trasjuílicias csndenüTen á algunos

por ignorancia no apelaren de ia índiosápená de múeYte-.y apelaren

tal íentenciis nolaeXecmen haíla déla dicha fentencia^ les oloTgsran

embiar todo lo sctüado áh Real ks apelaciones qué deirosinterpüfie.

Audiencia donde pcnenecieté el ten para ante las dichas Pvéales Aü-

conocimiento^ para que aíli le Vean dienciss del diílrito donde (ucedic-

vtrV y determinen, y no cumplan con re lo íuío dicho: y eri cafo que poi

iiuth embiaf teíiirnonio, rino todo lo ac- ignorancia algunos deÜos no ape

'

toado. Y eño miímo hagan en las laren^nolo execütarán,y luego íii

cHlías que hi?Jeren contra quales- diiacion ülguna fembíarán los auto

r Quier perfonas, qué apelandofe del que hnvieren fecho, y fulminado:

hscradar luego todo e}proceiro,pa- las dichas Reales Audiencias, paí

ra^'que confie de lajuítificacion de que íus Protedores pidan lo qu

lo c^ne probeyó, V íenteúció: lo les conviniere.

qual todo cumplan íopena de pri*

vacion perpetua de oficio Rea!, y

de quinientos, peíos de oro para la

.Cámara de íuMageí1::d,y obras des-

das caías Reales por mifad,ydcqUe

rá íu coflí le embiaríi períona por

todo el proceíFo y autos.

Ordérianzít. xiic. Otíé no cbndem

d los ludios enpcnlis pecuniarias

guando fueren eñ fatisfdcion- í

parte otorguen Id apelación püt

¡a audiencia del dijlriío.

Ordenanza xvili. Ojió otorguen la^

apelaciones pnra las Ríales Audi

Ten^ órdenOj y mando, que ^^

dichos Corregidores, y JucZ'

de refidencia no puedan condena

encías dios Indios particulares, y ni condenen por viá dé pena a ni



'líi. XPll Dé'ks'€úrre¿iérn, y:Pi^res.f ^uczes

tondíQJors.quie^Mfen .pena pecunia-
naj y <^üandíi fuéfe en íansFadpñ
de, éiguna parte :daíiinifica'da'3 !é otof
gUe ía íipdariortí|ut;;<Íei ¡ííterpüfie^

•e,y-istí;)6ie los.autosi para que en
á .Audiencia del áiílriíó íé Vea^ V
iiilifíqtíe:- 1-3. ca u f3^ !operia de pagar
lfeíü;h^b.rtírida !o que dé Dirá iiiarie-

».tehigi|*feiy d'eteifDJnarev

JrdenamA. x^. QtiéicsCof^c^íík-

-\r.ts eú.'k-q.nt-loéa áia étfenjd de^

*Jos bidios^- '^.enfenúnzd miá Í)ó-

inhá.Gér.ifiimTa'gúardefi l4s Qr»
dtnüñMs Íigtmníe-Si

Teftj pí3ríqbé'cbÍ3d á^rásíjiiéda cl|

cho ^í ptmcipaL ihtentb qug tube'

6! ñottibrsiüienté^yjunldici^nlqüá-

jüsdk-hós Corfegiddrs^ ifehaídüj-

D^ y deqüé.vían^Jüé para tjue tpa
j aísiílcdcití'de los "dichos GdrffgÍA

ores los ItidioS fueíeti atn()3íadó,3

on jüíliciaj y defendidos feri .eljai,

inílrüidosen. ptílleit €lmñkm^Y
)S CierigCv^j y í^ray léSj que los dá-
•inan ayudados úki C5í1 í-éípetd^.y

moféítíüs perlonas^ pMú qtie la Dd
'iíi3 rriííjof léíeémüeílfei y íos In-s

i'os ís.depféOdaíí, i' ftíibubi -Oíde*?

ííiy m'aadoílo íigeiente^^ " ,
.

.

^]

)i'd '^xl Síngíddrúimdññ (jmMH
de tener ios Corregidores al ÍHun :

'tratamiento de los iúdiúé. •,

.rsjidcnciás i^'^.,

con 'é ^Jcemplü-^ y nó ílérnaiidoios
pt;rrb:5^ ñi bcms üórribr^s fci)rt qíie.
los áírentart, procurando ^né pbr
ílíhguña vía^ ni manera tehga hadié
ütrevimrehto aÍi32¿rlés rríaí'j ni dé
dí-íes palabras áB-é'nboíás ^ hi ^üé
fclJos las digarij taílfgandó cbo ró*-

do rigür locónjrarjb^ coíiib le liará

CDií é{ cú fu reíldéncía.

Q k

ímeranrientéj íéngad particu»

^v , fgf éfjydado^' y atencto si. kueo
"i'staTníénío de ioé Ga^iqííes-^- y^ dé

}sdefnaalndioSj> aísi eri paialiraá cb

fr^enmta: xün, Qíie ¿os ^wregt^
Úomuiígan réfpm^/éúmátó^i
réfpoñdendú ^m hs Cürm.

Ué ios dichos Cérrégiddí-^s

_ rengan Gori los filengós,- jr

Fray les de. las Doglrihas aritoí-.,reí-

Í>etOí y eórreípondencíá, áfeí por l6.

qué ísieSdisVe tomo á Sacerdotes^,

y cómo á duras foyos^ cdffib HúMé
pbfel éteíBpíoquden éílocdrivie»
ht dar á ío^ tíichtís Indios^ para que
los reípetén^ y arhéíl^ccíía qué t% izú
íieCeíTariá paraqué la doariíiá qus
í^ iés hiciere lá íorhénj f depren¿
dárt^y^ob-rért íiiás éfi Itíá dichosiy q-já
por nifigüha Via^~ fii rilahera íeam
taüÍ3¿ ni la den de Hiiigüdadifered»
£ia^mi-íos dichdá Cllírlgd§¿ y l^fáyí
lesjf il.dloá éicediefedg htí íoa
^llos íüs jueáei, .y pueden, dof notí--

iiá- de lo que fuere á fus Pf'éládoá á¿

¿t?y5 cargo eílá el cafligo deílos, y
airii-me la daráo-de loque Fug dig.-.

fíd-derernédidf para que Id,encargue
íi ios dichas í^rdadosi coofoíme á la
calidari de Jó's íiccliosi p'ües-e-s cofa
tao útm

, qoe.-qugíído sy diféréíi-^

dosxñ£re él Gdrfégidíír^ y d Cürá
el ííiayof daña ti de ío¿ íóáiosi porcf

r¿

I
>
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' Íes VÍ10S, y los otros no acuden á fijs

obligscíones fino á íus venganzas,

y üíifjdones , y rnovíin'es á ello,

'es cois -daeora para ellos, y í]ue íe

Or//. J^.Ym. Qn3 ¡khn ks hdies u ¡a

. D^drtiqn^y cifjáevi, de que ia apr^n

ian-.

Ten ordeno, y mando, cjíie con

particuíar cuydado los dichos

Corregidores syijden, y traygaíi

Ibs Indios alas dicliss Dodriníis, y

sque k deprendan, pidiendo á los<lí

chob Curas que ios alumbren de los

raedios cof)<que los dichos Corregí*

dores puedaíí mejor ayudar á cfto,

Gue unto importa díerv'iciodeDiOS

RUcflroSeáor, ykíisíáccion da íus

cargos de ellos foifíBOs: y que del

deiciiydoque eneílotíivieren íc les

pedirá en ío reíidencia cuenta psrti-

cular» para que te caÜigue Ja íalu qué

húviertin tenido.

Ordenanzcu xxiv. Qjie hs Corregi-

dores no Je ^ujmtm de fus oficm^

fiMiicencuddGo'úkriio,

Yparaque eílc íe haga eon mas

ordinaria sbidencia de ios di-

chos Caj regidores. Ordeno, y man

do, que fin mi ucencia expreíTj por

eícriio no puedan hazer üuíenciade

íus Corregimientos, íopcn-^ de que

eneltiempoqueaísi loeOiivieren no

.gozaran de Isiario slguno, ora fea la

íiülí:ncirde mucho, ó poco tiempo.

Óedcn.xx'j, OiKy impidan las boyra

jcbtíras á ¡os Indios.

Ten, ordeno y nr.andoj que por

quanto vna de las caulas que

maseítorvana la doólrina, y coa

verrion de los Indios ion las borra-

cheras de que vían tan de ordina-

rio, y nías las que hazen cünvino, ó

con chicha dejora, ode yuca,ó meí

ciada, cuyo remedio es de lanu con

íideracion; y aíüi en eílo pondrán el

remedio nsceílano para eícuíar que

no las hagan.

Ordenan, xxvl Que no vendan vi--

m ett ios Tambas., ni otra cofci di-

gunst; y pm4 de lo contrario.

. A (,•1 '
-'-'

"

,j ,.•

Ten, ordeno, y mando, que

ningún Corregidor porfi^ni poi

í^-cerá períona pueda vender er

íbs Tambosde íudirtrito, y jurisdic

don vino, ni otra coía denianteni

miento, ni coía de manera alguna

lop^na de perdimienio de U qu(

vendiere, conforme al rnayor precii

en que huvicra vendido, p?ra la Ca

mará de íu Mageítad, y otro tant-

para beneficio de los Indios á rr

diipoíicion. Y en lo que toca á ver

dér Vino, mando que guarden i

que eíla provey do cerca de que nir

guna parlona lo venda i indios, r

en el repartimiento dellos, lo !asp<

n?s contenidas en la provifion qu

íobreell'o ella dada.

Ord. xxvii. Que Jos Corregrdfífef f

exceptúen d iihicrnn India ící^s

hrMpulrhcas de Cornunid^d^ uií^'

dolo por ¡a ti^^ ó por dtcre!» d

p^ii'rcy,

Á



Tn, XFIl D&l9i Corregidor es, y Juezes Mrcf^dcmm, ic)6

^ Su miítno, ordeno, y msndp,^ fíue íiíogun Corregidor, ni

KZéQ reíjdencia pueda exceptuar
i exceptué de. las obrds publicas

': Comunidad, y las demás cbl-ga-

ones, y tribuío^-üning^JndíO sun-
;c íc nómbrele íontüíe Principal,

je por íü vjfira de [ijíTas noeíluvíe-
.eííaiíOj f hbsríyido de lo íuíb ái-

íí», y por cedülss, y decretos de jos

eiUírcs Virreyes mis snceceforeSj

miss, porque la- carga, y oblígició

íirsbuío, y íervicio, vendría a car-

SKj hszieridoíe lo corurario, íobre

5 demás pobres, en mucho daño y
'tíuícío deíios.

rdemnza xxvüL Que na hap-an
ir )

''— ^
procé/jos orammiús en los neo-o-

cios entre Indios: y los ástermi-

ne n 'bre've\ yJumartPMente,

'"Ten, ordeno, y mando, q en los

negocios eníre Indios ¡lo íe haga
proceílbs ordinarios, fino breve

rumarííiméníe hagan losdeeÜos,

íe vean, y determinen conforme á

orden que íu Mageílad tiene dada,

fin dsr Jugar á largas dilaciones,

y

lardando b diípueílo por ceduia

íu Mageílad, y fas obligaciones y
igenciás fechas en la viíiía general

rdenan. xxix. Qjtedén ks Tum-
bos de (íis átfíriíQt á los Indios qi\&

miein en eJlos^ para -que vendan

Jus cofnidas^ y tengan recompenja

del 4rakfijo.

Ten; ordeno, y miado, {^ue los

íambos de los diílricos de jos Cor
ie'gidiienías 4en para sprove-

cháoiiento psríicülar dé ios Indios
que hicieren las mitas, para c]tie ven-
dan ííJ5 cóoiidasen elioa, y íesn a-

yudados, y oprovechados en ellos

para alguna recompenja del trsba-
jo que nenen en el íervicio de ios

dichos TíJmbos 5 Ío <qual vendan
por eí Arancel, y a ios precios que
ios dichos Corregidores les puíie-
ren, y que ni el dicho Corregidor
ni Jaez de reíídiencís, ni otra per/o-
na alguna, íino los dichos Indios ve-
dan en los dichos Tsmbosjfino fue-
re teniéndolos arrendados en nom-
bre de los dichos Indios: y fin em-
bargo del dicho arrendamiento les

áexQn vender ííis comidas en los

dichos Taaibos, y no íe les impida.

Ordenm. xxx. Qjse ks Corregida-
res no confiennin refcatadores^ ni
reg^tcmei en fus üfiritQS, ,

'

Vqíi^ ordetio, y mando, que ios

dichos Corregidores no con fi-

eocan q anden en fu diílrito res-

cstadorés, ni regaténes algunos ds
coíasj íopens de perdimiento' de to-

do lo que aí'ji íé cratgre, con otro
tamo mss^ ía mitad para la Gam::ra
de íu Msgefiad, y la otra mifad pa-
ra obrsspiibücüs deí beoeíicio de
los índiósa mi diípoíjcíoo.

Ordenan- xwl Jornai ejaefe hn di
pagdr d hs Indios que trabajan
en las obras públicas de fus Pus-
bksjyen los de E[panoles :

:Teíi,--ordeno, y 'inañdog qjjeto-
d?.5 las obfgs publicas en que
los indios íe ocuparen, el dicho

Corregidor Jes haga pagar íu jornaf

á ra-



óoi ÍÉ. h-demntd^ de-. ,/#-/f>'r,,'

I

^

fes^-ncs.^de 'Coim3«fáa^.^4£ .{^s fue- Üin¿is^'^&i:^¡h-

i?-^Qs^t«^ier.d^|o,&;5z ri^^avierídobie- !"• Ten^ ordeivaj y íiian-do,'qiJe)o?

ti^s 'ée :C<3RT'dní|í;.d ée -c^^q Ís p-a- . ^ díclios Coíreg-iíJ-or^s compeUr^

g'^^.fe le^^íé íi€ galkís <l«. Jüíli- - . .. ^caéa Intiio .d^. !QS:de íu diíhi^

M-os;v:^eín4ióSi.'v en las coífs düe - galio, para c^m ^ ítsod^rsn-cloks e

le^.mcB-n-á etros^.p-or-^iíe «íí -liego.* • Valor ee'eaáa gísfhria^ yd-ec^díipo

<XQ^^M^^0^'d}^^-iQ ha d« fiasen xr Ib, para quefíe buelva' haseriacri

l"í3Tá,;ác<>ílr<¿€tes Kfpafv^íesd^ilii • ée las. aves-,,y dos Ve-Ses eí^ fel aó<

:gaf <io>.deb ítálfeíimieíe/teaierido .haga Viflía detodó eílo-, prohiibien

luílWbbspfO'prios deque íe hagal.-d'O cod particular ciiy dado, que n<

V íiaf^íJs.teíiiexidG, pidiendo prin?©- aya fekaladofes/de ias dichas uve;

ít3. liceticia á ks A'jdiendas^ Ó ami y caíligando los que huviere cp

|>2Tt:T,e|>3ríir lo.'q-ue moñtars enire . di,Í!ge.nc3ay:'y:etíydddo.

los;E.íj5-3aoles5 para- cijy -o beneficio. Ordenanza xxxh\ Qfsé no pefm.

í^.||2^e.k;dií|ia.-p^ra.
,

,

- tan-^ueks Jnciéos vendanJns lie)

ras^ ni las de Cemumdúd^. .

T Ten, ordeñó^ y, mánáo, que hif

*' gyn Corregidor, ni juez de reí

deílciay ceníiernaj ni perrtaiía

Idá Indios Vendan^ aunque íca enti

!i miíntos, íi.eíras) aiganasj oraíéí

regidoresjy ácada unod^^lloa en propriaj». de e)üien ías^yendiere,-

.. . íu diürito que tengan particular, de Comanidad-j ni les.jc)éjicenc

cuydádo de hager qoé ¡os Indios, para elio^antesioeílorvei.yprohi!

de íu di/lriío cfda uno en ¡particu* y me de aviío de lo qué íü^fí

lar .fiembre trigo, y .nVáiz, y las .de* í.as dichas rierras, y la .cauía p5>.rq(

masf comidas qbe tienen, piíptcufart* íe vend€{i|- y el preciüV yrvak>,r d

do coa-'las .dihigeñcias que Jes. .. íea llas^ para queviíio IcpCOVj^a lovt]'

poísibie^oüe íe ayudqn,uni.p^.íi.oíro3 convenga*

¿[errloquc í,qcaálo3¡ljn05'.cada Iñf Qrdsimn. '%^x:or-Qué, ¿i kí ^ifif^

ó^^o. -íjer/jbre, lU^dia anega de ryaiz - í?J^iy (Uav^^ iornñdppojjcfsi^y.

por.lo m<2r)ds,,y.en la. ííerrá quatro : ,; bkn rcUcim(üUovkrno.dí ¡as

almudes, íjn qt|e poreft^-Je ertof.vtí, ^s^v^vedad-cs p}8. íieiien ¡o^JndiOíyy

ni efcuíe:! dé ¡o one foca á las !c- " bcncfictQ íIUc de el/bs fscílicn,.

p£;r)t¿ras de Cocnuí5ÍdadpCp,nrüríiiQ

i ,1^
9rden queeíU dadagüi - T Jen^ódend,- y ttiondo, íjae I

"•..•.'. X. .^Vri-^pT •*• diciias Coríxgidores , y C3

. Ordenanza XxxliL ^%^hl^&M^:¥ Uo:? deiícs ;S:i . fudiíir.ií.a^
J-
jarísd

Qrdenñn, xx-xiu Une m C&mpjdo-'

, rtscii'jden dt q-u^íot-hid'wsjiemhré''

que feú^udef^ unosiBirgs. :

i.i->'

e.s^, ordeao 'á los dichos Cor-

•> -



T/í. Xl/n:í5e ¡0% Corregihrésl y JHe;^es ie refJencias, 1^7

cio'D, áencroJe quatvo nvcfes def- ha^erropa, ni hhrár plata.

pues de tomada la poíTeísion de íu T Ten,ordeno, y mando, qningu
oíício, me cnibic relación de las he J^ Corregidor mande hazct ropa,,

redades que los Indios tienen en íu ni labrar, placa, ni para ningún cria-

diftríto, y el beneficio que delías re do, m allegado de íu caía ni para
ciben, y el valor, y fer de cada vna otra períona alguna, fo la pena con-
de las dichas heredades, para qncen tenida en la ordenanza anees á&ÍUi
lasíjucfueren de daño, yo provea Ordenanza xxxix. Q^ue no faquén
lo que coa viniere para cícuíarle- cofaalgunade Ln almotielts par fi,

m p9r Ínterpofita f perfonas.

hJeiwi:>¿t xxxvi. Qiiefe p&n^aefta T Ten, ordeno y mando, q nin-
inftruccion por cahe^A de In refi-

J^ gun Corregidor, ni Juez de reíí

detuLn.j eijue^a venguefi fe k dcncia en ias almonedas cjuc hizic-

a dado cumplimientQ. ten en íu diílrico, de coca, carneros
Ten, ordeno, y mando, q en las y otras coías Taquen dellas por í¡, ni
reíidencias que tomaren íe pon por interpoíitjs períonas cola algu-

¡a por cabeza dclbs clbiníífucció, na, íopcna de lo a ver perdido co«
ci Juez que la tomare haga averi- d doblo, y íc reparta con los Indios

aaciori del cumplimiento de co- del dicho diílrito, yHüípÍEal,á mí
os los capítulos dcila, y de aquello diípoíicion.

uohuviere faltado, y no havicre Ordenanza xl Que cobren la aka-
Limj3lido, pjfa que conforme a eí - yaU de tsdo lo que fe deVe pigar

conforme ál arancel,j la entreguen

a ios cocíale i^ales;y libro de cu-

entti,y ra:^nn fte han detener def-

te derecha»

)íc le de b pena que mereciere ó

bw'í fifcrá digno de hazeric mas

urced.

ricnán^ xxxVú, juramento que há

de há-^er el que fuere prolejdo en Y Porque per el titulo que íe os da
Corregimiento. del dicho oficio fe os ordena

^ y
Ten ordeno, y mando, que al manda que cobréis la alcavab ea
tiempo que íe entregare el tifu- vucíiro partido, como íe contie-

idc Corregidor a quaiquiera de los ne en claranzcl Real: os ordeno , y
jedefpucsde 1) daca dclh inftruc mando, que tengáis parcicularcuy-

on íe nombraíTe
, y antes q fe deí dado de cobrar la dicha alcavala de

iche.jureance mi, óante í-lSecre- todas las coías que íe deven paaar,

rio de Govierno, de guardar y cu como por el dicho aranzcl lo man-
ir lo contenido ca elta iriílíucció ái S\i Magcílad, hazicndo para

j todo, y por todo como en ella le ello todas ¡as diligencias que con-
>nneüe,fo pena de perjuro, y de viniere, para que ninguna p^río

Jcdarinhabii parana fer provey- na íaiga de! dicho paítido íjii

3 en otro oficio. pagar la dichi alcavab: porque na
rdman^a xxxViú, ^ue no nunJen lo haziédo, ni cumpliendo ídsi Crrá

G
5 ávüeíifa

r^v
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(•^

'íl

a Vücílfa culpa, cofia, y cargo, y lo

(].uc cí^braredcs vos y las pcríonas á

«^uicnlocomedercdes, tendícis li-

bro, cuenta, y razón para la dar, y
llevarla plsís €|ue procediere de la

dicha AlcavaU á los oficiales Reaks

de viieílro partido, y dar cuenta ds

ella con pago á los dichos oficíales

Bréales, por la ordeo contenida en

el dicho AranEcl , llevando la dicha

plata á los oFiciales Reales, fin la de

tener por ninguna manera, para q
la puedan cmbiar á Sú Mageílad,

para los efedos qüc por dicho A«

íanzelíe declaran,

'Orioian^i xll Que a'Veñ^uen en ¡a%

recldencias fi ios antecejforss hi^ie

nm ¡AS revifitas, o por ¿[ue caufa

las ¿dataron.

Ten» orden o, y mando, que en

I la rsíirlcncia que tomarcdes al

dicho vucílfo Qntecefíor,averigüéis

yíepaisíi hizo las rcvificas alticm-

po, y quondoíe le cometieron, y fi

las dilató, y porque cania, averigu-

ando el daño que rccibieío'.i dello

los indios 'iiazicndolc cargo al di-

cho, Conegidor, y j ufticia a hs par

tes.

Oitden.vi:^a xlii. Qjie los úrrcn^idore^i

cada Vno enfu d'iftrlto, nombren T.'i

Ü^cetor ^ara la cohran:^a de las con

denaciones de psna^ de Cámara ,y

'

^^ft-'^ d^ l^ftícia, ohra% piis,y otros

e/ecios,y cuenta que je a de tener

en la recaudación, y cohran::;a.

Ten los Corregidores de parti-

dos de Indios, en los quales tío

ay Ciudades ni Villas de Eípauo-

les,aunquelo5 aya avecindados,

poblados en ellos, luego qaccoir

zaren aviar (us oficios nombren,

elijan viia peiíoaa abonada, y (

confianza por Recetor, y cobrad*

de hs condenaciones, que duran

el tien:ipo de íu oficio por el, y í

Tenientes tuteen hechas, y aplic

das para la Camarade Su Msgí

tad, gaftosde Jiiflicias, obras pi;

y otros eíedosr y el dicho E.ccet

las recib:i,y cobre todas, y no oi

peílona,aunque íea por via de dej

íito, ó en otra manera, Topenac

quatfotnnío pata la F^eal Cama

ydcllasfe hará cargo en vn iib

que para cíic tfc¿lo mando q

cenea elEíctivano nombrado de

Juzí^ado, numeradas las fojcis d

donde :»rsience cada partida con d

mes, y año, y al pie d¿lla la í

raen los dichos Recetor, y Efcriv

nrj, advífciendo que la miiad de

da condenación íc ha de aplicar
\

rj la Real Cámara: y q el dicho C
rcf;iaor tápoco reciba, ni entre '

fu poder, ni pueda íuplir,ni prcíl

de penas de Cámara, á gados de
j

ticia cois algunai el qual^óel ju

dcrefidencia tenga cargo de baz

cobrar lucdo las có Jenacioncs de

anceccílor: y deatio de vn mes d

pues de acabado el termino de

dicha reíídcnciaembical dicho i

cetor general de pena? de Cama

tcllimonio fjcrnado de Eíctivano

firmado del dicho CorrcgiJorco

forme a la cucta del dicho libro, <

las condenaciones c] íe huvicré aj

cadü para los dichos cfcdos y det

rando q no huvo mas, y juntan^



7if. XFIÍ. De ios C^m^ldúres, j j^i^<f^ ^^ refiknclas:

teel alcanze que dellas refulcare al

dií ho Recetor general, y no á o-

1,-3 peiíonij aíside lo cocance ape-

nas (k Cámara, como de gaílos cíe

Jüríic!i,conlacucnLi quede los di-

chos gaftashu viere pagado: y don-

de r.Q huyieie ávido condenaciones

para los dichos efectos, cambien íc

les embie tcíiimoaio de como no

la-i hu vo; y dcípues etí fía de cada vn

año come átoaiar cuenca dcla niií-

nu fornia,y orden, de las condena-

ciones qae íe huvieren cauíada ca

f íu tiempo, reíiíiendolas por el di-

cho libran y proceííos de l^scsufás,

embiiíido al dicho Receptor gene-

ral ciaicaaze , y csílííiiorsio de Lis

dichas cuencas dentro de vn mes

deípucs que hsayj tomado, ío pe-

V na del doblo de fas condenaciones,

y mas veinte niil maravedís para U
Camsradeíu MagelladjyíuípcGon

de oficio por vn mo> cada vez c]uc

1)0 locumplieredcs conf"ormcálas

leyes Reales que vsn cicadas en el

capiculo quinto deftas ordenanzas.

y c]iie el dichoRececor gcnei al^ paí

x.fadocl dicho cermino de vn mes

¡pueda cmbiarperforia á vucílracof

ta a tomar, ias dichas cuencas , y
ti aera fu poder el alcance, y ceíli-

nionio dííbsj con mas las dichas

penas^como leeftaordeíiado^ymáa

•dado por el capiculo nueve de fu

.ticulo;y no íe ha de ver la refiden-

cia del tal Coaegidorí ó juez, ím

que primero coníleaver entregado

das dichas condeaaciones y teftimo

•nio al dicho Recetor general por

ía certificación.

de poner los Corregulore$ en que

hs Mineros ¿le fus dijlñtos p.i^.

guen el quinto de la plata hlanca

que henejjciarsn, y fac&rm ¿e h,%

Jíñnasj^ .;

Por quanto foy informado q
en las paites donde íe han dcí

cubierto minas nuevas íeh*

facado, y íaca placa blanca en pinas,'

y machacados, y no la manifieíbti

süce el Corregidor del partido ,ní

llevan á quintará las Ciudades en

cayos diíbicos ay oficiales Reales,

y aunque para remedio deílo íe haa

dadoprovifioncs, encargando álos

Corregidores teng.in pafcicuUe

cuydado de íaber U placa que íg

laca, y den orden, rcrno íccrabie

á quintar para qae íe acuda con lo

que pareciere áíu MagelUd, ñola»

han hechojoi hizen, anees han te-

nido mucho deícoydo vreraiísionj

por cuya caufa (c dchaudan los

quintosReales, y paraquc c^Üe cí-

cadeíorden,ynop3Íleadeíante.Or

dcno,y maodo,qdc aquí adelante

losGoiregidores que fueren pro-

veydos, en cuyos diílritos huvicre

min.is de placa, y oro^cada vno en ía

juriídicion, vean, y fepan que mi-

neros íe ocupan en el beneficio di

]3i labor dcllas.y que Indios íe d-in,

yrcpsrcen, y porque ptoviíiones,

y hecha ella averiguación haga no-

tificar a cada vno dellos, que^.^'^áda

quioze dias vaya ante él á; manifcÍJ

tar la phta blanca que huviere

beneficiado, y lacado de las dichas

minas,y metales, en piíias,planchas

y machacadoSjó en otra qualquiera

manera, y
queU lleven, ó erabicri

coa

tí



s<í Lih. 11 Grd¿nanzas de Indios.

eon certificación fuya á quintar, fe-

gun, y como tienen obligación, y

dentro del termino cjae les íeñala-

tcn traygan certificación Je averio

hecbo,y Uperíoaa,óperíonas que

no liizicren U dichi manifeílacion,

incurran en perdimiento de la di-

cha plata, y (cíes quiten los Indios

^ les eñuvíercn repartidos. Y para

6 en efto aya toda claridad, cuenta,

y razón , y fe vea íi quintan , ó no,

cada vno de los dichos Corregido-

res {ez obligado a tener, y tenga vn

libro grade enquadcrnado,y ñame
rado, condia, mes, y año, y vaya aí-

fentando las parddas de plata q ci-

da vnoíuerc maaifeftando: y deíeis

rn iú% mc(es tcga particular cuyda

tíode cmbiar teíbmonioá losOfi

cia!«s Reales del diíiiito donde cftu

viere íuj;to, de la cantidad de plata,

quehailaaili íe huvicrc íacado, y
manifíftadü, para que íe coteje

, y
Vea losquchandexado de quintar,

y íe proceda contra ellos con todo

ijcror de derecho. Todo lo qual ha-

aan, y cumpbn los dichos Corrcgí-

dore>con patticular cuydado, íopc

na de cada quinientos peíos de oro

parala Cámara de íu Ma ge íhd. de-

más de que en las reíidcnciasque íe

les tomare de íus oficios íe les hará

carero, y ícexecutaiáen ellos la di-

cha pena, y las demás en que Ruc-

ien condenados.

OrJenan^.i. xlh. Qi/e no pcrmkm

aitt h'i Indios plateros Ijibren

plata Jin que aja pa^'itdoelqutn

Poiqafsimifmo en muchos,

repartimientos delleRcyno

ay Indiosoficialcsplateíos, q
labran plata blanca de loque íacan

en las dichas minas, fin que dellas

fe paguen los quintos que ácven i

íu Maceftad, y dcvicndo los dichos

Corregidores acudir al remedio def

to, porque no íe defraude la Rcaí

Hazienda, fon los q mas continúan'

á darla dicha plata blanca por íus

intercfícs, y
grangerias, y conlentic

qlosDotíiaanccs, y otras "pciíonas

la den á labrar á los dichos plateros

fin p-gír el dicho quinto, en q tam

«

bien con viene fe provea de fcrac'

dio.Ordcno, y mantlo,q los dichos

Corregidores vean, y lepan que oíi

ciales plateros ay en íu diílnto,y les

notifique, y haga notificar que n»

labren en n>ancra alguna plata nin-

guna, fin que primero, y ante todas

colas ellos, y íus dueños lammiScf

ten ante el dichoCoffcgidor:cl qual

ha de 1er obli^ido a tener otro

libro grande enquadernado, y nu*

mcrado, donde aísiente las partidas

de plata, que bu vieren de labrar, y

obliguen á íus dueños que deípues

d; labrada la vayan á quintar , y
marcar a li Ciudad mas cercana

donde huvicrc Oficiales Reales, y
que dentro del termino que lesíc-

íalarc traygan ccrtificacisn dc-

llosdc averio hecho, con aperci-

bimiento que no lo hazicndo , y

cumpliendo aísi íe les tomara por

perdido,y íe procederá contra las ta

lespcríonascon todo rigor de de-

recho: ^ cadaícis meícstcni;a partt-

-culái cuvdado de cmbiai á los Oííi-

cu.es



T¡t.X!^n, Í)e-:U C^tírr^crei.jlUi^fárc^mus^

cHes ívcalss cerí.íríioiiio ¿t las paf-

tidjst]aehuvisrcn rnanikilaqoj y

iabradalasdichos pjateíos, y ocras

períOíiaSjConcbridatl de coyas íoa.

iss dichas p3íti¿las,pás a que con ci-

to íe pueda faber, y vst los qac han

dexado de quincsf; demás de lo qa-

al los dichos Corregidores cersgáii

pifcicubf cuydad» de ver, y vihcar

ios dichos píaccECS, para que no ha-

gan, til piieíian hazcr haude alguao

con apsrcebísnco que del deícaydo

icmiísoníV íKgligsacisc|u«;cne!]:o

tuvicrsn Ts hará pjuicubr psfquiía^

vavcíípuacionenla reíidcnciá que

fe les t&marc-, yíclcs hirá cargo de

ello, dcaiss^q pagarsu qüinicatas

peíosds oro para b Csmara ¿s Su

Msgvíbdj y d quinto de sroda U
pjgta que (eavcíiguareavs'r librado.

en íu díO:rico, y dexaáode .allintir

fiícl dicho libro que eílaacoíluni-

bíadoqactcíigan. -

Prdxmn^i xh. Qjie /í?s Corí'f^zWoí-^s

í^ííí? tuvieren trátüs^ y oontir,Hos

inairr^n^en pena á^ ¡nfpencimíik

[ti% fíjiáos por qMáIqii¡era'Ve:^qHe

Y Porque confhntfo a D. García

" Harcadoíde Mendoza, Míjrqoés

de Caíkte-j Uiríey que fue dcllos

;BÍcynos,,di ios muchos tíatos, y có

.iratosqae losCorreindores ác. Na-

turales dsPie Reyno tcniaa con bs

.Indlostan en íudsno, y. peíiuicios

" queriéndolo remediar, y cátodo io

pofsible oviat los dichos cratQSs'lii^o

»y ordenó vnas csíácnanzaS: en. q'.is,

Uspí-ohibió que no ios tuvieíTen/y

^gidoresayisude rncüir-ir- pox ello::

,,y 3lí7U¡i;í>s dcllos haa que/rido inKr-

. pr^ecsr,,que Is pena q;üe tñk ác iuf-

,pf nfio ,cl?..oficío aoíe entienda pac

ia piiiíicra vez, y qiisaísi fs avia de a-

.vciigaar píimeroavcr üéú coa ven

cíaos €D los dichos tratos, porque

eon eílo los dichos Correaídorcs

Jost?QÍ3ii como de antes taii en da •

, liOj y o£í juiz-io de los Indí0sr y para

,QUc la ^Icha dada cciTcj y qos los di

chos CoTrceíd^icsisaa .cailÍ£ados

cons! rigor que meccceñ ísaiejan-,

tes4elicos.Oídcno, y mando, que

•qüilqaicra vcsq \s averiguare ave?

ios dichos; CorregidoreSiü qualqais

radellcsEcnido tratos., o coocntos

de los que eílan pcohibidos por iss

dichas ordenanzas, y por bs demás

iníifüci-iones que. íe os dan, p»ra

el yfo de y iieftí os oficios, á y ais iu-

cüuido CB Iss dichss pfnos.

Onkn.in^r xlv¡. Que ninguní) fue-

; dñ fer. Q-^que, 0'JVn-nackr¡ ni

.fe.gm'k, perjúiíjque no fepa la kn-

gnACúfidÍAn&iyiá óy.A m/eñado.4

,
¡US hjjqs.

pOf quaaco por reperiJas ceda-

. , .las áaSu Msgeílsd, y mámci del

GovierfáO eílá msndddo, que losíp

diüía:lac ía puericia ^preüíian ra díü.^.

. Icr.pya CaílclUoa.paía que tius per
^^'^^J^

fcd^amsnie fe les piicásn explicar

los íMsfteriosdeU Fé^ y íc habilicea

cpui^K'íHaad en la cnlcñao-53 de la

DííclTiüa Chriítians, y coafeívea

k -Rfilifijo.n Católica , dcftsrracdaí

' las memorias, y feliq'JÍasdsla Ido*

.
h5ü3í,.h¿rrD,!-cs> y. íüpe£-íj,cio£^,es ¿^

h gentilidad ; ya cite ha he mm-
H 5

áada

El V'íTtsy^

Daque
os l3 Í'!V
sa e;s hi"
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dado poner en t©<3asias Provincias

preceptores, que cafeñen la lengua

Ciílcllaná á bsrnfios, y feñabdo

^1 cílipcndio que a parecido Con-

veniente, rcCervandolós tambieíi

de raíTas, y demás cargas: y para que

cítoíe execute con la puntualidad

que GOn viene á la buena educación

délos Indios; ordffiío, y mando que

tiiaguno pueda ferCazique.Gover

tiíiior/fegunddpcrfona. Alcalde,ni

tener ©eupicioii alguna en el Pue-

blo, que no Pepa la lengua Caftella-

lia, y la ^si cníeñado á íus hijos ; y

que los Corregidores, cada vnoefi

cldiíifito de lu Provincia , tentr.m

por íu principal cuydado, y obü^a-

cion el que eíto fe cxecucc: y que le

incertc elk ordenanlta en las que («

dan á los Corregidores con fus ticu-

los; y fe pongs pregunta eípecial en

ios inreríogatoriosqucíe lesentre-

gan para tomar las rcfidencias, hs.

riéndoles cargo deja omiísion quí

tuviere en materia tan impOítante,

para que {zm caítigados con todo

rigor, a arbitrio, y dirpoíicica del

Govicrno.

'podólo qual abréis de gxiardar, y cumplir, fo las penas contenidas en
las dichas ordenanzas, y deque os hará cargo eri la reG.lencia que Te

os lia de tomar del vio de vuell:ro ofícioj Fecho en los ílcyes a¿c.

CeMa ^al ¿/e 14. de St^ptiemhre de 1^47, pjira tjiielas]ufliciis Ordinár'n%

nepriven a losCa^^aes de fm C4:^c¿t:^j^es por delito alguno par ejhr

refcrvad» el conocimiento d U% ^aUi audiencias.

pOn Carlos por la Divina Cleítiencía Emperadar fcaipír Auguro,
Reyde Alemania, y Doña Juana íu madre, y el mifmo Don Carlos

por 1.1 miima gracia , Reye«i de Caftilla , de León, de Aragón, de las

dos Sicüus, de Jeruídlcn, de Navarra, de Granada , de Toledo, de Va-
Icncia, de Galicia, de Mayc-rca, de S'evilla, deCerdeña,de Cordová, de

Córcega, de Murcia, de J len, de los A Ig.u ves, de Aigcci ra, de Gibralcar,

délas Islas de Canaria, de las Indias Oí jemales, y Occidentales, hUs, y
Tierra Hfa^c del Mar Océano, Conde de JFIandcs, y Tirol, Scc. Por quáto

Nosíomosintormados, queen ¡asnucílras Audicnci.is. Islas, y Tictfa

firme díilMar Occcano, algunos Eípañolcs que en ellos rcíiden tienen

Indios- encomendados, y porque los Caziqucs de los pueblos que aísi

tienen en encomiendas le quejm de los tributos dcmaíiadosque les lia-

v.in,yde orros agravios que reciben, afsi mefmoporque acuden en íús

pueblos Rcligiolos que les cníenan la Doctrina Chriíliana, y les advierte

de loque les conviene, dizque les buícan achaques, y coías por donde
les dcihuyen,? hazeñtodocldañoc] pueden, y aísi íin cauía juila hazen

pcdimentosjópoacn ocaíioacs d'/ io8 tales Caziqucs ante Jias Jullicijs

Ordi-



fit. Xf^IL Pe'!diürreg¡imit.p pe^^tie nfdíucUs, zoo

OfJmamSjlosqi'jalcsporcompkcer a ío? tales Ef^jsñoles fjrivio á Im

taIcsCszi(^«esclc fueaxicaigoSjn® pudiendo, r,i de viendo lo ha^cr dé de-

re€bo,yqü€tÍ£ncid proveer en eUo.Vilio,y piaélicsdopOr losdcnucího

Gonfcjo de bs Indias, fac acordado que déviamos mJQíiar dar efti óuss

tfiorca en b dicha razón, y Nos tuvimos lo por biea.por bquéliieek'

ramos, y mandamos, (]ue en el entre tanto qoe por Nos cera cola le pro-

sea, y mande, b$ Alcaldes Oídiitários, de c|uáíeícpier Villasy Lugares,

y Ciüdadesdé bsdiefíasnueílras AudiecícÍ3S,hlas,y Tíertíifirme, no fe

cnrrcmctán á (uípendef , ni piívár á ningún Cacique de ius cazicazgos,

poraue Li deterroinacion dell^qtíCícnnosí|ae (ea refervadaa lasnueltras

r\udicnciasRealcs^cn cuyo diítíicó acaeciere el dichodelito que el cal

Catiqutf huviére cisjiíttidó, ó al Oydor que fuere avifiíar las Píoviu-

cias donde lo íüíadichd acaeciere; ío pena que el tal Akaldé Ordinaria

Gue íe entroaiettereá Iwzcr U dicha Pfovifion por el ríie(mocaíopier-

di el oficio, y dentusdello inGurraen p'^rdimicnto de cincuenta nu; mará

vedis páfá nueftra Camar*» y Ffíco. Y porque ío íufodicho fea publico y

iiGÉOfioácodos^y ninguno pr^^tefida ignorancia,mandamos que eftaíitiel

tra carca íca pregonadn por laspUzas, y mercados, y oétas lugares acoi-

íumbrados de bs Ciudades, y Viibs de bs dichas nucftr^s Aadicncbs,

por pregonero, y ante el Eferivano Publicó, dada en Monzón de Afagoí»

aéííorle dias deí mes de Septií^mbrc de mil y
quinientos y quarentJ y fic-

tCAños* Yo el Principe. Yo Juan de Samano fecretaíio de ías Ccb-

fcasy Católicas Msgeíhdes b fiíc cfcrivir por mandado de ítí Alteza.

ElLic. Salmerón. D. Hernán Pérez. Regiárada. QcboadeLuyatjdá

Püiel Chsncüleí Ochoa de Luyandó.

CeduLide 25. de Vi^mhre h 1^95. ^^ir¿íqm l&s tfp^mles fte cmttmm

E"*

i REY. Pfcíjdente y Oydorcs de niii Audiencia Real de b Pro-

J vincia de los Cb.uc.is, yo be ñdo iníormado,en que ios delims de

los Eípatíoles q cometen concia los Indios, no íe calbgsn con el ógor ^

fehizcert los dichos Eípañoles coft otros, y
que con a ver íido cantos

los delitos que íe hüi cometido contra Indios, apenas (e fabe que íe aya

hecho juiticia de vn Eípanolpor muerte, y otros deliEos de Indios* Y pee

"fuécfta ha fido muy per niciob inctodüciony no íe ha da dar lugM á q

él calligo de los delitos íé haga difer5cb,nidirtinci©n de perfonas Eípa»

éoWsflrtd¡os,anceseftosfc¡itamparadoscomo gente roas miíerable, y

ae ítteíiosdcícnra:osmando,qucdeáqai ádebmccaÜigueis con mayoc

timi i bs EípaáolcSí que ioimiareii, y ofendieren/y aultíaíaiai á los la
° ' dios

r¿
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L(^, K,'Qrd'cmn:>;^A$M Indios:

lillí'í

;í
r, I

'áipSj.que íi los meímos dclkasíe ccmícieííen "coütra Eípañoícsj-y cfi-c

iTiermo ordenareis árod&^slasjuílicíssdel driirito de eíía Audieucia, {-a

"chaco Msdrié! á veinte y nueve de Dizienibre,<ie"mily quinientos y no.

venta y tresaáos. YO ELiv£Y.Pof mandada dsi Rey nueílto Señor

Jti20 de Ybafra,

Juto acordado lie $udeMar;>p de, r66i. mos paraqui hs Cencpidom m
mmhen Tenientes^ m ]iiz^t5 de ccmifiméir los Vuelos de .

\-: Iiidiosyjlome kíu Je ki:^er cn[t£¡/oaiie

. , Jos ciñieran dezh\ ^
-:

¥¡ ]a ...Ciudad de Ids ReycSj en treinta- y va • día s del rn es de M

2

na
de mil y íeíícíenrosj y CckRi:i y vñ años, eílando en el Real Acütf

dodejivílida, rlExcelenciísímo fcnor Conde.de Alhaác Aliíír, y d<

,.ViíUear, Virrey deeítosReynos.-y ios Señores Dod-ores-D. Andrés ds
.-Vil.leh: Don Franciíco García Carriltó y Alderere: Doa Sebúilian ds
jAUrcon: D. FrancifcoSarmienco de Mendoza: D. Bernardo de Yu'jtí-
.-zarra;, D.- Antonio Fernandez de Hrrcdia: y D. BcrDardinoíieFigíieroá y
deliCefda^Prcíídcnre^yOydoresdeeílaReal Andicnciava (^ue^íeliaHÓ

pL'eícfítseHcñor Doctor D, Nicolás Palmro de SanuÜan.Fiical de lo

Civil en ella, Avjcndofc viílo líi petición preícnE^dj j3or el DoCwt Don
Diego deLconPinclo, Abogsdodscíla Real Audiencia, Catcdrücicod^
•Píjí^'a d,e GinQncs déla Real Uni ver (¡dsd ddh Giudjd, Pi-Ptcclor G.-nc
íaidaiqs Natura los de eíis Reyno, en c!ue dd ciicno, y rcpreíenta los da-
r.osejüecmían los Corregidores de indios de cíleiUyfK> con los nonf.
bf^mienros cjue hazcn de Tenientes, en ios lugares, y pueblos de fus jciri-

4id?nps, paniendo en. cadj vno vn Tefíiente'aísi con citulo de cal, cori-so

C0Í3 el d^p Jaíí5,de cominim
, caufando có ello á

'¡©s i^

tíjs, dancjs, y pcí juicios, firviendoíerdeíosídicbos Indios en íus untos, ?
grangcíias^íin acudirá los miaiíleriosáque eíbn dclíinadospor crdc'-

nniuas,
y P£oviíIon:sdc[Govicíno,

y íju admitirles en cuenta las ocboV
cionesderucaígobolvicndolosá ocupar finctcndcral ccícanfo f]ae pi-
de tanto trabajo: para cuyo remedio pidió íc proveyere el i]uccouvcni.í,
í)fovéycndoaüto.co que íc ocurricíícá ¡os dichos incotu'cnícDícs, vqu<;
íecntendicíTccon rodos los CorrcoiJorcs de Indios, mandando cjueVrt
íu virtud íedcípachcn las proviíioncsneceíTarias. Y avicndo v¡ao iíú
niínrio lo alegado pnr el dJchaíeiior Hícalá la viílaque íclcdiodcl di-"

(IxbpcdimeDto cnciiyaconííderacion,y paraqucccíícnlosap^ravios mo
íeíHás. y cargos c^u? padecen los dichos Indios muiciplicand^íes juílí-

fi5s,f]uandD filos pc^r fi foios viven con mas alivio, y cumplen mcjof
con h paga de íus tníTas, coa:.¡ttc.aü ^e.a^ícntafandciusiCl!nc:e¡oní^:;,y go

zú-\a



Tic. XFIL Ve. ¡os Corre^sdoreSj j' Jueces de refJencid'. lot

sran áe fu iJbertaJ enteramsrire. Atento áio c]«a!, y mirando por Íüco

?r,v?3cion y autnencocoíTiO elUüíandado por ccduLíS Reales de ¿'a Mag,

/liri4.u-ga íc dc!pacbcn.|2voviíiones Kcalcs generalmente, para q codos

js dichos Coffffgidor<rsds Indiüsno ceng.au, ni non)b,reaninganos Fe-

iences, ni Juezcsde GoanísiDnen los lua^^res, y P'acblos de (as jurisdí-

iooes, por ninguna cania» razón, ni pretexto que íea, y que los que huvic

:n nombrado los quiten luego, y On dilícion iilgnna^ yqiiecanlolamcn-

: rengan vn Teniente geneíai aprobado por cíic Real Acuerda, y con

rir,3cÍGn del Govierno de tíie Reyno,como e(H diípucRo, y mandado

of cedaUs4e«í)uM3g. y dando íijnza dei dicho oficio, el qual no adaii-

íílre, ni exerza el dicho oficio ellando pref^íucel Corregidor, ni cxer»

3 jijrisdicion alguna donde eíluvícre, y que en los titulosqucfclcs diere

or el G^viernoíeañidacbaUíUenqueno leles da í'acultadniasquc pi

jquepacdin liombrat vn Teniente gcneralcon las calidades referidas,

<:u-A coyocietlo íc entregue en el oficio dsGovictno vntaníodeeíteau-

o. Y que qaando el dicho Teniente general, y los dichos Cotrcgidorc?

luvicun de nombrar Teriiearc, ó Juez de Comiísion. M^nd-uon que

icurrran primero ácíle Real Acuerdo, cb donde han de dar primero no-

icia del dicho Teniente, de la capacidad del pueblo a donde íc nombrare

'los cfidlios para que íc eligiere, para qvie con lo que alegare el dicho íe-

los Fifcal.y ci Proredor generala quien íe ha dedu viíb de eüo, y din-

\o fianzas de dar reGáencia, íc aprueben las dichas caulas, y la pciíona

¡UQÍt nombrare. Y para que la ptuebade que ay Teniente, o Juez do co-

niísió en bs dho«; pueblos lea fácil, aísi miíaio ínandjroUi q íea (uíicicnts

a ceítiíicacion dílCura coñ juíamenco, pena de mil pelo{.enÍ3yados, a-

ílicado? por mitad, Cámara de Su Mag,
y gallos de GovicíQo, y lo ru-

)fícarüaíu E^ícclencia, y dichos Smorcs,

L O jm contiene U proVifton mlufa cerca h ¡a formji en que fe hi ^e proceler

en la iidnnmjlrácwn de yifticia.y [ubj^ancucion di las £a'j/as civiles, y en

n'maics, ¿¡ue fe han de determtuar mi parecer dt Jffeffür, Letrado, o comunka-

mí délas Juámicias, en /os cd[osqiie fe refieren enU propoficiminlerta.y A-

'mniodejufiicia, hecho en fn confonnidad fe ha de execnt.ir fin exceder en cafi

lífHíUf por convenir al bien de Li catifa pié lie •%,y mayor fenicio de Síí tVÍj^. Í

'yara MIS en tedoi tiempos fe ten^a erdenéiJo,fe afrentar Jefla cartj, y pro

vífíOfi aushñcompmd en los libros de Obildo.y donde no k huViere m los ¡ihfos

k U caxü de Comunidad dí\efta frQyinci.i.y de aVerlo hcho.y del recibo fe me

lir^ cuenta* GmrdeUm ^c. Linu k <¡uátrQ de Mayo, deJelJcimtQs, y, jeten

U y Vno,

r¿

Carcí del

Vircy Có
de ¿s Le,

mos para

qufi los

Con-cgi-«

doics de

eílc Rey,
Bo dea

tunopli • -

¡3 provi-

sta y aiiji

to acoida

da qiic v^
a! pis ¿&
ella.
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Lih. II. Orh.nanzás de Indios.
'

^r^Vipanílel Virrey ConJede Leinos, pjrj ejue fe^í-i.írcíe el auto acordado Je 27

de J.h)'ilch-6-¡i. inferto en ella, fob/e que los Cor/cguloreSij' Jenkntei genera-

les, c^ueno fueren Lnríum, noáetsrnúncn las califas ciViJeSt «í

cnmituhsyfin jiareíer ds Jjje/Jor que iofe^u

%

Auto a-

cordado.

OnPgflfoFernandezíleCaílro.y Anárade,Coná2deLemñs, deGaf
tro, Andrade, y Viihlva. Marques de harria , Dtic|Uff de Taurizano,

VífreyGovernador y Capican general de las Provincias d^IPcra Tjecra

fítme, y Chile tzz. Por quanto aviendo hecíío vna prcpofícion en o; dec

á que ios Corregidores, y Ílis Tenientes generales no puedan deccrrninai

iascauííisciviles, ycriíTiiríales, fin parecer de AlíclTor Letrado, ciise íuts

not delb,y lo r-ekeko en Acaetdode juRid3,a donde U mande licvar,

cscomoíeíigue, EnlaCi'jdaddei/JsReyss.vi veinte y tres del mes de A-

fcrjl de mil y íeiícientos jrccedcrt.y vn años, elExcelen^tiísimo Señor Có
deLeraos, Uirrey GavernadAvr

, y Capitán general dcílos Keyaos, Di
xo>que parqiianco coqU experienciaíelia reconocido los herroresquí

cometen los Corregidores, y Tenientes generales en h admir.iftraíiaf

de jijíiicia, por íubíbnciar las catiías civiles, y criminales, fin parecer ái

AÍIeíTor Letrado, nicomonicaríonla^ Atidieficiss las fencencias de pe

na capix3!,por decir eílao las. reos C0nvií5tos,y confeííosd^í que nopus^
denceoef petfcdo conocimiento por no aver eíiudiado. y íercontra de^

fecho qualquiera (cníencia que fe dáiin parecer de Aíleilor, íe licvará a

Real Acuerdo eíiapfopoficion, paraqde alli fe vea, y coíifíeta el medie
rass proporcionado qae íe debe elegir, en orden al bien de \i cania pubü
C3, y mayor íervicio de S\i Mag: con atencísa que quedando totalmeut;

impedidos los Corregidores ác poder caÜigar los delitos, y hazer juílicij

en£reíosque lingaren en fus provincias, fe puede íeguir otro inconvc
niente deque los delitos queden fin caíügo, y las partes iaicíeíTadas en

fus pleycos agraviadas, y fin recurío de alc*anzax jiiüicia, con deíconhielo,

flota, y cícaadalo publico, ycil vez con peligro de h quietud delasP/O'

vincias.en queíeha de hazer mucho rcpaio. El Condcde Lcmos. Pct

maüdad© del Conde niiícñor. Sebaílian deColmcnaícs. "

,

M

£ N ¡a Ciudad de los Pvcyes, en veinte y fíete días del mes de Abtil

dcmily íeiícicntosy íetcnta y vn años, eíLindoeo Acuerdo Real újt

juflicia, los Señores Licenciado D. Bernardo de Yturrizarra, O.Fernando
Vcbíco, D. Diego Chriítoval Meísia, D. Lope Antonio de MuDÍvc,y^
D. Alvaro de Oca n-5po,Oy dores deeíia Real Audiencia, á q fe halló prs-

íentccKcñorLiccíiciado D. D¡e.cTo Baeza Fiícal de la Real Sala del Cli-

mcn , ^ue ai:>i aüímo kísiíu ai dcípacho de io Civil por auípncia de! íe-



T/>. XnLVe los Corre¿!dQrssly jue^xes de refclmias. 101

¡ce Licenciado D. Juan Bjuüica Marero de EípsnoCa, que al
'

píJente ef

aporGavernadoícñbViibdeOíopdadiíGuancabehcaJe vio y coíi

u-iocn f^200 ds la píopoficíoo dedb ocra pifts .hecha por iu Excdcncu

on el acuerdo, V deliberación que conviene, por contener materia Uñ

r.fsve,y can dA fervicJo de Dios, y de íu Mageibd. Díxeran. e|ue ía Exce

cnciaílendorervidopodrámaodarjCiucdQodchavíereAíl'eíTof LcEudü,

os Gorrcaidores.y Tenieaxes geaeíales píecibmeace dcfjrramen las

3UÍÜS civiles, y criminales coíi íu p:ireccr; y oo avieadü Aíleííor Lctra-

lo en h Provincia, íubíhacíjdas, y puellis eo eíkdo de fccucncia bs ca.a

3S las remiran áalguo Letrada, con cuyo parecer bs dccermiaen, y admí

:an las apelacionesso los caíos c]us deveo conforme á dcrccboi y qae eílo

mín-íoíeexecutenoíoiociilaspenasdc mueícejino en las de azotes, y

k tormentos, fin cjjccpcioa de períonas. aiinc|üe ícao indios, Negros, a

\4al3ws, y ísdi^in t]iieca3n coiiV!a:os,y coníeíos; peto que^íiendo las

ísüíasdepoco valor, como de veiate peías, ladeterminea y dea cuenta

al3sAudieíicS3s:yqaec]i33ndD hiere ríeceílcuiocaüi^ar vo indio paceroal

mente, íin forma d¿ juicio, porque no acode á Mifsa, riala Dodísaa

CÍTiriftiana, lo puedarí hazer procediendo con macho reparo,, y cit;iUo. Y,

que íieado los Corregidores, y Tenientes generales Letrados puedan Cía

embarazo deccrminar las caiiCás procediendo coal'orms á derecho, coa

quefeocu[rc, eligiendo elle medio, á lis dificulc2des que ay por ambas

partes, Y ía ExcclWcbi, que íe b.illó preíente le conbrroó con dichos íe-

ñoíes,ybmbiicaíOii,Encuyaconi-ormidaddila preí^rnte, por la qual

mmdoatoaoslosCorreoídorcs,yíusTeDÍcoces.gcaecslcs,quealprcíen

teíon, y adelante fücíen, délas Ciudades, VüUs, y Lugates. y Provincias

dcrreReyno,,vear\cl Acaerdode juftidí (uro incorporado, y le guarden

cuffiolan, y execuEen Jcgun,y eo la brms que íe contieoe, cxprefl^í, y de

cÍ3faUí^coñsraver.ir, ni exceder en cofa alguna, pena demtipdos da

oro pata h Cámara de íu Mageftad. Fecha eiVlos^Reyes ca quacro de .VU-

yo, de mi! y íeifcieotos y kicau y vn anos. Hl Códc de Lcmos, Por mm-

dado de {uExcelsncia. Don Stbaftiaadc Hcisesg.

>fr> .ic«rJ^io ¿e 17. ie ]/./ia Jc> 1^83 anos p.ira que \os ]mzs^ de refii

,

dencias 'o otra^ cmíjaones fe acompañen ,
(temh recujados de/pues

^

ds acetadas ¿s comtfsiones , y no fe^n cxcUijdos en el

toio del cGHoámuntQ ddU'í,

EN la Ciudad de los Reyes, en dcizy fLecediasdel mesde Julio,^ .de

mil[y íeiícieaEOS y Tetenca v tres añas eílar^do eo Acuc-rdo Real

<?e]uíl:iciael ExceUtiUimo ícáor D. Melchor de Navarra y Rocafuil,

^ Dm.aedckPiata,Puaapcda Miíli, debsGQaiejosaedudo, y
gueí»



Líh. \l Qi-ámwizns de Imíios

faVírrcy,Govcrnadof,y C.vpícríngeneralcícílosRcynos.-ylosrcnc-resn
Diego Chriíloval Meís!.i, D. Die^^o Andrés Rocín, D. joíeph de! Corrj
•Calvo de la Vandi. D. Pedro F.mÍo, D. Aioníc dd Caibllo, D, Juan Xi
mincz Lobaron,y Don Carlos de Cohoícos.Pfefidcntc.y Oydorcs del}

Rc^lAudiencij: á que íe halló prcícfuc clíeñor Licenciado Don Vcáv
' IrejoFiícaldelu Magcíhd. Dixcrofl,quc por tjuanco eltan en el Rey
norouchosCorregiüoies,quenoíiandadoreridcnciusdcltiempoc]ocli
fueíon.íin embargo de avcrpaílado algunos años deípucs c]uc dexaroi
deíeilo, yquelasve2csc|uccÍGoviernoínpcriorhaícñ3lado Jaczes cu<

lasíonien.íc han valido los intcreíJados de varios medios para eícüíaríl

de darla, y mas común mctue del de la reculación, reípeclo de dbr recib

do, c|uc con la fimple relación de los que eílan cblipadcsá eíbr á u íidcj

cía, en que dizen que- cieñen por odiólo, y í'oípechoío al que clUnombr,
do, jurándolo ¡e excluyen enteramente del conocimiento dcllas, contr.

loquedifpone la ley del Rcyno: y lo miímoíucedecon los demás qu- U

eligen en lugar de los removidos, ycon ellos íubcerfuaios conílvMjcc

eloodarrfíidenci.'ien perjuicio de la cania publica, y délos inccrcíLdo^

en que la den, para pedir y demandar lo c] les conviene, y de losmeímo!
Juezes nombrados, que muchas vezcshan cauíado empeño en los gaftoí

cíe !u avio, y viagcsa proviíjciasdiítances: y para ocurrir a cite dd no con
el remedio neccílítrio. Mandaron, que tin eaibargo de la dicha introdu-

cion, de aqui adelante (e guarde, y obíer ve la ley del Reyno, y en íu cxc-

cücioníicmptc que fuere reculado en la ícrma dicha el Juez que (e nom-
brare para tOíí)3r rE-fidencia^ó para otro qualquicr negocio, deípues de
dcipachadá la fomiísion,y nzetadola c¡ JurzComiílaiio fe acompulc ca
conformidad de ladichaLey, y no ícaexcluydointocuai delconocfmiea
to. Y aísi lo proveyeron mañdjion.v acordaroa.

N 1,3 Ciudad de les Reyes, rn dos días Jcl mes de Dizícmbrc de

milyíciícientos y íetenta y tres años, citando ca Acuerdo Real
de Jufticia el Exccicntiísimo íeñor Don Melchor de Navarra y Rocafull,

Duque de la Palata, piincipe de MaíTa, de los Coníejos de citado, y gaer-

TJ, Virrey Govetnadcr y Capitán general dcílos RcyuGs. Y los Icñorps

D. Diego Chriílova} iMefiiajD. Ó'iego Andrés Rocha, D. Pedro PVaío,

Autsacof
ásdo de ^

tie Dizié-

bre 1 6 8
;

.

?ños, pa-

ra que ¡os

leaientcs

de Corre

trer.;.)ii,. D. AIoío dcl Caílíllo.yD.Juan Ximcnez Lob3ton,Preíicicnrc y Oydores

m aprV-
^"-'^^ ^^^í Audiencia: ¿i que fe halló preíente el ícñor Dwi Juan Gonza-

ir'Tc'íi
^^^*^^^^"^'^^^'P'í"ldeloCivi!. D!xcrori,que por quanto los Tenirn-

Acut\\\o '^^squenombranlosCorregiJorcsen lis Ciudades, Villas, y Ptovincías
vcontua de Indios del diílrito deeíta Real Audiencia, tienen oblie'xioa depre

vicrno íh Jcntarlccon los nombramientos en elle Real Acuerdo parsquc'íe apruc-
?'"«••. bcn fus pcrlonas y (jcar titulo del Goviano (upcrior : en io qual pare-

ce

y < !l .



"t'-ry^m
fy. \pl.líL iJsf-jerzrcio pérjonaí. ^jj

^ae fe-kvprpsedidó con ncrsBle omiísío^5^pues^•v^os]ospréf£^farl^deí-'

í;sciavíí:Hn05:y otros oo ¡o h^Eenen todo-ei tiempo por^ íberoD notobra-

5, iff p:?íeiigud§raviÍ£Ínioíy perjuicios, ansien la sdíTiirrilí^

^tQfij-o,€0 el deí^cho^tiélá media, annatac^^^^ psgsr por ello á íüIVía'

íbd: }'.,pa:í:qae cüiivÍ€neproveer de reíDeciié. Maíidarohs que ¿le aquí ade,

ff ningpnQ4el0sTemen[es;de-í^orregidoresdeídiítru Au
^pci|pí]cdasda!Íniürarjuíi!Cia:jní-exercer;2<5ld alguno' dejaría

piitpíl fe-aya:api'oyado,íu;períoriaeneíieRieal Acüerdo,y' íacad-o íifuío

ÍGgvier,55o íup'e-FíCíypenadecien peíos de áocho reales á cada vno de loa

e.c¿>nti:aviriier.e.n5 y otroá cierito al Corregidor que lo permitiere oplica-

spsra ia.Ciímara-de fu Mageilad, y'gaíto'sdeeftrados Reales par niitad,

nancofDuaados en íacobranzo. ¥ para que les íea notorio^a todos eíle au-

,
íein.íertGra enios títulos de los.Gofregidores que provee eíleGoviernc:

33ra Ipsqua ion de l-fdviíionde íu Mageílsd.íe tíeípacharan' Proviíiones

nerales con iníercion deli para, que io hagan publicar, y Jo aísienren en

i libres de Cabiído.y donde fiolo huviere íe pondrá vri c-anio en Jas caxas

Oomiipidsd, dando cuenta á eíle Rea! Acuerdo de'haverlo executsdo.

iG-firm-aroaíiiExc. y dichos íeñores. E.i Duquededa Falata. D. Die-

> Cluiíiovai iViGÍsia. Daft. D. Diego Andrés Rocha, . Lie.' E)/ Pedro

;-sfío. L-ic. D. Aloofo del Cadillo y Herrera Liz. D. Juan X-imeneZ

übaton.' Por- mandado de los Seáore.Frefidente y Oydores, Doa
ajiaíar de Quelada.

TITVLO DIEZ Y GCHO'.

i}^!.^ SERnCIO FESOAL
úos.

Los

^OnLúis (fe Veíafco^ mi Virrey, Goverriüdor, y Capitán General

-•^ Oe las Frovincias del Peni, ••oáia períons, ó períonas que adelante-,

e íi r \: i ereo en e i dicho c a rg'o, y tu v ie reo c 1 gDv 1 e rno d e 1 i as
.

' A v ie n do

lílo, y entendido por muchai» relaciones, ypapelcs queíean recibidade

verías parres délas Indias Occideíitalcs5y por losadverumientos que haa

echo en ^diferenterj íieínpos'aigunas períoóas zeloías dei'íervicio de' Dios

ucílro Señor, y mió, y del buen traíacniento de los Indios naturales de es-

s Proyiucsas,}' de ¡a-coníervacionjy aumento'deilas^quon düñoío, y per ja

leiül le es el rep3r timien to que fe haze de los dichos Indios psífi los fervicios

eríoniíics, queá ios principios deío deícübriiiiienío íeintrod-uxeroo, y
eipuespcr haveríodifímuíado'algunoso'iimílrts;^ míos' fá han contin-uado,

quaa-bej'id-os Ion en- áígun-os exercicios.'éo qoe-los ocupa-Qj íio:^€tripargo

K-5-

r¿

I»
I

IPS-



I^ik. 11. Oi'dcmnz¿is d¿ ItícÍíqs.

^tíooe por modissceiítsias, cartas, 3^ proviílones dadas por ci Ernpercdor,y

clliey mis Señores (c]f>e (anta g!ofÍj nyan ) fobráel buen fratíirriiento, y
«cMitervacíGode ios Ifidsos., eíla ordenado (]uc no aya ios dichos í^rvicios

pe^ooíilcss qye ^íofi cauía de que íe vayan cofííiimiendo, y acabando con las

0|>re(JGí?e'., y malos íratamieníosquereciben^ y ja aulencia aae de íus caíá<,

y bssieodssiíazer., íln cjuedaries tiempo deíocupsdo para íer iníirtiydoí en

las coíastie fi'ueílra Sama Fe Católica, ni psra síender á íus graneeriar,, ni

3¡ fuílenrode íu-s xotjg^res, y hijos, de donde de pende íu ccr.íervacionj y
€{.35'De.n-íD y repf'efeBfgdoíc <^ue efi eílo sy tanto exceíTo, ique puede cau (at

eícrupuioj y dcireEndayo 8Ct5dif aj remedio d€llo,piira<]ue ios Indios vi-

vun COÍ3 antera ísbcrtadde Vcílaüos^ íegun y de ja íbríiia í]u§ los dcT>aí

í^iieí-engorn ^Üo^^^y <¡.íkm Reyrios, y otros, üñ ooia dgeíclaviiud, ru de

otra (t3gecicn,y í^rvidumbre, pjasdela que como naturalss Vü/Fillosde'

ven: y <^utimiraf)do por íü cooíer'v'ocion, propagación, y aumenío, deial

ínaííera fe -acuda a eílo, í^ue ííiedisnte el trabajo, iiidüllria, labor, y gran-

gcria -délos miímos ííidios, íe atienda á la perpe£tiyd:id, y cüp, (t;va cíoti

de e-íTas Provincias, como cofa que es tan forzH^, y depende la vna de h

otr»¿ y havien-dofe v\?\q cíí miCGníejoReaí de las indias iodo !o ene ccr

ca deilo «ílá ptoi'eydo, las relaciones, ypafcceresqufi íobreello han da-

do per íonss de mucha experiencia, letras, y conciericiis, y lo que de oartí

de jos Encomenderos, y oíros vecinos de eííe Reyno, y de íü^ dernas

Provincias de las Indias íe ha repreíerítado, y haviendoíe juntado por mi

Oi^rdada otros minÜiros, y períonas graves, y do¿];í«;, y de tnuchíipru'

dencia, y larga experiencia para ver, conferir, y traíar ce negocio de íanrá

importancia, y cor^íultadoíeme todo lo que ha parecido íob;^ellü¡, me hü

refucltoen pr<)i/eer, y ordenar lo figuiente.

f° ifcn

• * re*

parti-

los Tn

dios.

O Rirneramente es mi voiuntad, blicaclon de/la ordé en adelante, en
a- que los rep3rrimientos

, que todas, y qualefqnicr partes de «fíljs

haíla sqüi íe han 'hf?xht), y hszen de Provincias, y íu díííríto íe i'ncrv)d'j*¿

los Indias, é Indias para U labor de g3,co«Í€rve,y gu.írde,que jos índiOí

los csmpos, edificios, guarda dt» gu- íe ilcveti, y lalgan ;';^ h-, plazas, y ¡U'

VciH: "!^«^<^S y í^-í"vicios del3f,caías y para garcs públicos acoíliimorados para
dcap. ctros quakíquier lervicios, ceílcn. aÜi, que cori nías coínadidüd íüvapu

ia'oJ. ^^^"^ porq laoctáp?.cióeneíl35 colas dieren yr, y íin queíe íes í]<?-;rde!!c

'''-'la ' e.s in excuíable, y íi hlíaíTeqoié acü- vejación, ni moleíiia, niñs que obli-

ci,,
dieílea ellas, y íe ocopaííeen eíios garlos a que v;iyan aeraba; ¡r, n.^rj

¿rü- ext-rcíciosnoícpodriJiconfervareí que los que lo llovieren mcneíier

Zri2 las Proviíicias, ni !cs índiosquehriH aísi K(pap.ob«, como otros Indios,

^^4" <^" ^''^'^y ^^-^^'^^t^rfe de íu rrábaio. ora íean minifíros ímíoí. Prelados!
Ordeiit^jV fniindo,qu'¿d^rdeIa pa- Religioíos Sacerdotes, D^uine^os.

' üoí-

érUíf
V

año

<



tt' KPniI. Del férvido psrfonal ¡0'^

|n''pira|es, y otras qusleíquierccn-

regscionesj y períonas de Cjual-

{'/xí eíládoj y Calidad que íean, ¡os

onciercen, y cojsn aiii por dius, ó
or !erB2üas, y eÜos vavsn con Quié

uiíieren, y por el tiempo aue les

srec iere de íü voluntad, íin que na-

je íCs pueda detener contra ella: y
uc díi la mifma manera fears com-
fíidns los Eípsñoiüs de condición

:íVi,vy ocioiüs q?je huviere, y los

leíi^zosj Negros Mulatos, y Zá-

aygos libres, y que no tengan o-

a ocupscion, para que todos ¡tra-

ajen, y íe ocupen en eí íervicio

e U República por ios jornales, y
ue eíios íean ácor:iodados,y juílos,

' que vos , y los Governadores

n los diTíritos íaíleis con ¡a mo-

Icracion, y jaíliñcacion que con-

;in!cren los jornales, y comidaSjque

ñ les hüviere de dar, conforme á

a calidad det trabajo, y tiempo por-

lue ic huvieren de ocupar, y de

a car^ília, ó comodidad de la tier-

8, (ni q'Je e! trabajo de los Indios

eá excefivo, ni msyor de lo que

jerrriiíeíu complexión, y (ugeío, y
3i:e ios ¡omsles fe les paguen en

'o mano como ellos quiñeren. y me-

or les efiuvierejy teniendo de! cü-

[íiiaiisníodeíio macho cuydado. Y
porque íe h<i entendido, que es muy
grande el exceíTo, y áQi'orácn qay

en íefviríe los Encomenderos de los

¡odios de fus enconfítendasjtrayeo-

dolos ocupados en lo mss del tiepo

en íusgrangerias, y tratoSsCOonuií-

doi'es en ellos íervicics la pfega de

ílis Tribuios, con que los indios ve-

cibeti raucbo diúo, vejacion,y agra-

vios, paja cuyo remedio. Ortíeno,y

mando, q de ¿güí adeíanfe no gya, ni

íe coníientan eneíFás PrQvincías,ni

en ninguna parte deilas los férvidos -

períonaíes que fe reparten por via á^- ^r
tributes á los Indiosde las encomie- «k'Ip.

das, y que los Juezes ó períonss que
\l'f^^^

hizieren las íiílds délos tributos no íJ^ia

los íaíTen por ningún cafoeníervi- ^f^
CAO períonsl, ni le aya en eílas colas ^^h
íin embargo de qu/deíquíer icjcrodu

cion, coílumbrejócoía que cerca de
ello íe aya permitido, íopena de que
el Encomendero que ufare delios,y

contraviniere a eílo, por el nieíma
cafó aya perdido, y pierda íu enco-
mienda. Lo qual es rai voluntad quá
aísi íe cumpla, y execute preciíamé-

cCjV queel tributo de los dichos íer-

vicios períonaíes íecommutejy pa-

gue como íetaííareen frutos de ios

que los mifmos Indios íuvieren, y
cogieren en fus tierras, ó en dinero
lo que á^íio fuere para los dichos

ludios mas comodidad, de mayor
siivio, y menos vejación.

Otro íi, porque he fido informa-

do, que el trabajo que los Indios han

padecido, y padecen en los Obrages
j^'J^

de pañas, é Ingenios de azucor es dios

muy grande, y exceísvo, y contra- ¡;°^^'*

rio á la faíud, y caula dequeíeayan en Jos

coníurnido5y acabado en él mucho?. ¿"J
Prohibo, y expreíTimente defiendo, e^p^-

y mando que de aquí adelante en nin ^'^^¡\^^

guna ^Provincia, ni parte de eÍK^is ''"g*^"»

Reynos puedan trabajar, ni traba- azúcar

jen los Indios en los dichos Obra- "'^™

gesde paños de Efpañoles, ni en los ftme.

Ingenios de asquear, lino, lana, íe- J*"**

da, d algodón, nica coía íemejan-

r¿

t

*..



\Lib. 11. Of'dcumizas \je Indios,

i

ii

te, sunqoe ios Erpnñal es tengan

los ÁJjcjjo^ . Obr&pes é ír¡.p"enios

Oí cífmpspia.de-W mi íídos Indios,.

._ íioo {^iie-i^SiEípañoies que Igsqui-

, .^ íiereri' íeOí;,r, soncue fea en,compa-

ó en Cira aual-
^1

nm .Gs-:io3; lOdiOí

Qüier; •manera, los ayan de bv^oefi-

.-bCtar con -H-effrx}?* o tro .|¿ enero

-1 •• i co SI -Indio $:,, ;au n.q.q^:} fe d ig a q ue : 1,q

p'.remiGv fyerzü,. ni períuaíion aigu-

mi^-jCón :^¿&'d^ ni ;íin-eHa, ni o-unque.

íf^rervcnga-jconíentiraiento de Íüs

'Cozicpigs, autoridad de la Juflicia,

- ni en Qtra -íorma^ slguna:. con .que

. i-o, íufo dicho, no.íe ha
.
de eqiender,

ni ericiefi*da, can .lo.s-- Obrages,. qno

iosí .iTíiínTOS. indios huvieren^ eilos

4í>ios.:©ntre íi, y íla-mez^'a, corapa-

mÚy::-M/pMiKipáCÍon de Eípafiol^ de

.T'ing,un.el!á.do, condición, ni csíidad

^e: íeávpP^Pi^'^" ^íV íüsdiciios- Gbra.-

fges, qüGdMé-ren de ptJrQs,^ íolos in-

vdíos.íe ha díi perm{t.it-:qüe íe puq~

da ayudar unos apwps.Todo lo c]ual

-€s-' mi .voi.ijdtad./V m-áodo. que aísi íe

rcuoipla pxecifamen.te, íln .efnb'uTgo

de qualeíquíer leyes, ordenanzas,

cedulss, y,provi^ones,.c]ae ea cotir

-trario Qdño eílen á'déwy^, que ÍJ ne-

• ceílario es por laprcíenie I-js revo*
Que

i
•

i

•,ias>. -CO,. y day,|^r ningunas: y quslas
^''^^" .juílicias: n,o, pivcdjn conden'ir, ni

.dtiicii .pee liar á los liidip-' á íervício de

^'^1 lo.5 dichas Obrgse.r, é inírenios por

.favi- pena denrrigun ae:í¡tp,coino lo tia-n

l'^l'll
acOilLiínhr'^áo húh üqm; y que ios

.braüíS' queestuvieren en eijosen cíía for-

*i',*;«'^*
1X11,0 en otraqujíquiera, los í'aquen

P'.r.^c. y pormuí gjt. iib.¿.itad, ó les den h
i(to.ii ' i o

pena en otra qaal les pareciere,

encargo, y. rnan-do á vos e! mí V
rrey, y. Prefidentes, y Oy dores c

mis Audiencias Resles de las-dicii

Provincias del Pc-rii,(luiín,y Ch.j

cas, y; las dem-js á- eiíds anexss., qi

h8g.5í5 executar io íuío dicho irn

mifiblemente, íopena á lasjaíli'ci

y jaeses .q'j;e co.fitra vinieren á eíl

de Ju ípenfioR de- oficio por... d^

aíios, y ..dücientos ducados por

primera.vez, y.por ia íegunda dóbi

áo: Y h. los dueños de los Obrag
é ingenios, que tuvieren en ei-Jos ¡i

dichosJndiOSj en otros duciétosd

cados por la prinier;i ves, y d-:jí]:;e

ro.de UQ año de donde foererj v

2Ínos, y por b íegunda h penad
blada; y por la tercera demás da

nii.fnia pena, queno íe íeper(T)it3,

•pueda tener de «IH adelante Obr.i^

Jii .Ingenio; yü vos el mi Virrey,

los, Prefidentes, y Oydores de it

Audiencias, teniendo noticia deÜ

lo diíi-nul.^ired>ás, y dexarcdes (

caíligar, y reoiediar lo íüío dicl:

ineternépor deíervido:y es mi vo
tad que (ea.oaío de reíidencij, y v

fiüa, y qoe íe óshaga cargo [ócW

y íe me de cuenta do ia culpa q-

• en cjCto re(ultare,para.que.yo-m3n'

proveer íobre elle; y íi ios O'/dor;

q.ue ííiíierenáia vifuadevía tierral

difurmlareñ, yno lo caílij^aren, ií

currsn en pena de íufpeníion de (i

-oficios por tiempo de un atkvy qu

todo ¡Q; íufo dicho íe executeinvLc

iablcmenrc. Y porque por m.Lích

^cedulns, cartas, y-pfovifionc''; qu

en d!rer.ente» ticrúposíc h?»n d¿íp.

chado pura .tudas Jü3 partes Ój¿. \¿

Indi

^^
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I^Ftí •«'V'tfuiij'hf Fí'ec:é^í^"!tiadítjue'ha-'avi^^0 cntm^ f^'cumplir en ^tbáo--ePátñrita^'A

íl'ñí^'cánUijfi^de beífias^ y requáSj - brec|oe ií? -pueda alegar. .Y^enf-arg<>'.^

,í^€s'ífecFí£É;r:q¡ie'eí!o fe avrrá- pre-- á los- Prelados Ecieíi$ílkéíS,Se-cuV--'

lííidoiíp^'ró- porque toda' viate ha^laitesy y regulares, que ^en -que Íes -

ikelidítlA^'s que «n-'sígü-nés^pi'rtBS' toca -refigao particular éüydado ds^t

f(í fe dtxaívtíe^ cargar los indios cüitiplrr lo-' íuío dicho, y deveF,y>
]*^€íd^c? grafidí; incoíi\>eíTÍeríce :pa-4 ení^^nder cofti©:Jo cump'en los de

r

ríLi'íálüd, y • c:urjíer^^atíiÓR, por 'io-; müs, y le ^xecmén las pienas en los-

inüdic^cj'-^í^eíKéfié'rrabajó'padeeeíi. tranígreíorés ^-y de aviíarme deRo."

^rsen-6 y maTid-.>5-qiJéd-fí a'qüi^^delá'^: eti' mKCon-íc}o'deJas"' Indias. :'^,^ 3
p, ea' ííingu'na'' ds2 iás Pi ovincias^ ni ' Y i)orqüe- eíloy informado q én^

f,,^"^

rarrB'dcíedasfes fncíiás'i notó pue- la Provincia de- los Gharcss, y^ el- cíenlas

hrl cargar^ n-i-cargiipn-Jos inoios Cuzto^y'^trss, iay mucho numero ^^uehi

:T&F! ñarígUn gé ne-ro'-de-carga, ñi; por cfé Chacf as én Xuya labor, y en e!" ^° «=*

Ií«guaa-pyr4>«2'^e RÍagun^^^e^^^ bédeficiode la cdcaíe ocupan de or- Doa'

r£¡Kké,¡^i-<ieíid!é'ióR, qUe-íe^y íe^- di^áfafíé graíi^numsfor de indios^ y q:
^"""

tefyíirEtlo^dsíiiCoV niMn^ para íu remedio del daño que íolianr de xa

Fsío, piff^^ tTí fcgíjr, con voltínrad-,' recibir en fü' vida y íalüd, el Virrey ^^^,

t^t' B5 "iMiós^'lÚ'-^é '4lii-Wi^\^üid D; Fíanciícb déToíiedo'hizo muy lasCtii

m-íi^'éná7^?ii'%0ft''11cérrci'a"vu%{iraj co^nvéniences-'Gí'deoífi^asyy eo mi ^¿¡¡^^

fñ^eMÁúí^eó<Mií,'y'Xjov'éffiéáú^ Conféfó d§ issíridias ¡as ^Ue^^parerio «trcrté

rS5rá;Jas--;qultós|:rc^liií>o^^ y-'(Modí)i cb^hv^éír pérVla^ labofr'defeí^-ák'bi's |¡^i"

^%0"de!>?, 'Alti^fl1á&^díctósíli6eií* OhatP8Sy;j^'lí1i'¥dluhtá#éévy*m3-n^ ^tóspi

cí-áí;-íf?'^p^fmitüii^^'nt-di'fiíiíüte1a^^ ddj^iie fi2-^us?denv-y'cérDp!an^a^ ¿J¿i|

áiclíiás ca^gafe^xíé-IndiosFfcptfwd^ qiíeN^ás'prééiíéííílfíte'en'ldCqtfe'n'i^ 0^^!^

.

ót)é'éFí§o# \i^ cohtMik^fMéré'^^ ''fuetea cemñúéñ A'¡ú''íibh ú'é mxé^ ^ ^'=i^

Bp.!i<f2dSs -pof--í(^íá§-'p¿fteü'fa tmJ írati-é^ bcrfis-ríiáyores qué vtómpob ji.^.^

femara," Ixifez,"-^ ^éú\}xyc¡Mór,'¥'^'%. "^Bét^y h&reh^etécútüt en'iés'tr aní-

Hís- que'Tia't^^^iefen^pálá "pggerla '-gré^re^^'Y^lito^iOsy-esprfíílatnea ,.V;,..

^iHiíi^'¿oH'á'efiaíi^l>^fíehdo^'dé''£?al-i- -té^'pmHfbb'5l3fte los 'irtdíüSNCiue'.^e'; r-

<iüíí^ ;5?''eiT3cfo: Bui^iiMe;-' fopetis^ds --«tí^iérew ^e"dcóp8f''Crt- laS;'dich;3ScfW.f¿,

,tQ, 4?

r¿

É>

fp 1^



ít Ordetwítas di Í^dht.

i(

to> i?í ^ys pipa ^|.3 eB tYsa n-^ra ú-

*¿gtié p-Bedapj tr^e 'Íh^ Sv^oterital -cotí

i^ai^íí^ j'-s -fas Chactas t|i3e eüi^.ereü

|orfiaies^ :^::tt'rtiÍeád'en <!-e h paga

*ea fes mai^o'$^-^!i€ x^asáedararecies^

y- ofá-«ü^fedi^5 <r<5n*iO €ñk 'ékko-: y
..«l^je tío p'íielfci fer^nikafi dstetír'-

dos €t3
:
%\ht C'Gmra -íú vo hjn rad^ '^^^

|)«g3-,m fíí5tílss r*i ayand-e trabajar»,

igslÍ€Ílas. T ^araq'd^yh-¿^.chnñh

tsamsfiíei- y poedan It'f doírmadiss^

ÍQ ptúmf^'qn^ eíl«n todos-empadro

nadojj det^ue V0S5 y los (^ue sijelati*

íe os Íycedieí'«fí-ef5'elle;c€tg'^ al/eis

de. •tener párticüláir c'üydado^ y úé

f^üe aísí kctjfiíplai y de ceñjgar íe

verameMé á ios<^ue ¡ú sr.srectereji

pot el ^aefefaDtamiervtodé las di

chas penasv ;-,
Véias dldoj que e.n efTasdichas Prcvinctas

tion"í "del Psrü, y las de fu diílfiiOj ay ott^is

*^rh^
^^^^^''^s ^® hefísdades para frigios

Ws.rií de la sierra, huertas», y oíros apTove^

*".5! cM'T^is^íOs, y grañgeriasj eri coya

íjutera ¡sboFs y beneficio aísiílen de prdi-

•^'^^P'^; nariOí veílán detenidos muchos ín-

c^-aefe ,dio5 íin ]lD€rtadj m dotrm% y 158

^'^'f^' .duenpá. dsiios los tienen coíiio eí'
riO lefia ^,' .

gaí«£r>,<í!avo:jj y quííndo Venden, írueíaoj

w!^u-'^ íraípaílíií? las tales hefedades^ y
tíi,>3 4. Chacras ers otras péríoilaá daíi bs

^^^¡^¡'/^ , Indios coñ ellas < y Íle«l1pre eí!s:í

^ ,en eíla íervidjíobre^ para cuyo rs-

^."'!^,.raedÍ9. Ordeno, y msndcvqijá ^a

M. <í<;.,aqüi p.delanre en las efcritürss^ Qü9

d*í¿^ioí^s' ^"^'2;sfC!i de las vcnfas^ früficós

«"^ ^'! ; doaaciQeies.traíparüSi v de otra <Surí
en eSí :'"',-- * <»

Tifc .^ i

4

^uhr ínaneta áe enúcfetl cion qué

fe^iiziefc por via^de lifcre icÍ3, tefla-

t^ieRlOjOcoüfrsKrde las dichas Cha
eras-, y hereds^es-j y tier;i > nx) fe ha

ga-mendoTí á^lQ'i dicht>s indios, ni

Ó-^ ki férvido-, para <;]ue no íe ptsedán

rómpreh^nder^ m coniDrehendas

en las dichas •enagens-cioíiés: íopena

•que íosteíla'fáetttogjy eontístoHen

-qnt íe !iiíkr€ ló co^tr-arió'i por leí

meítiiótrüío-, y hecho íean en íi nin-

gunas, m de ningún valor, niefeüOj

y de nlil ducados al Vendedor^ y

©tros tanios t\ comprador^ óperío-

Ba c^ije redhí^tt ígri álgürta 'manera

delasfobré dichas colas didias Cha^

'chf85 los indios conque íeiabraban,

y beneñciaban^ aplicados por ter'

cías partcSj ñ\\ GatBará^ |ueg, y de
r.ünciadórt y íjus^j Bícrivano antí

«quien íe otorgare la eícrítura'cóh

tra lo íóbre dicho-, ífea privado de

oÜgíóí y mando ¡que Ib fbbrédichc

íe pregone pijbíicarne'níe eh laá ca

beias dé hi dichas Provincias de

Perü. y íu díftrisOi y én las demai

partes qtJé convirsieref; p^r^ que ví^fl

gá á noticia de todos, Y los ínJiO'

q'je ai pfeíéntí; íe hallaren en.íssdi

chas- Chscfas, cníicíndaríj y kptw.

que las podran deKsr^ qj^ando, ^

coO^o quiíferen, y que r;o haii el

íer dcíciíidcSjTii' cómpeiído:- sí el

ísreñ ci:¿s en nmgílfja manera €
ky fobrsüichsSj ni enotraqusíquíe

rSj :0 las dichas penes. Y pan qir

mejor íe curripld lo fábre dicho

Mando, qíie los €)ydores de las Aii

álenchs eú í^uyo diítiko csyerii

las dichas Chacras,, y hc;\''^:JaGesqijír

dtí klktfí^i avií.gaf la ¿jierra jas vi

' - "ína



Tk. -É^P'IÍI iyÚ {ervuto ferfbi

iícn^y ñoconíientan-'x^úelós indios

¡ue lis ¡jaren en eilas -eílcn conVra

j, voJtint24 n3cód/ni'ft;giirt gsnerd.

t /er'v^idambí'éjexecu'hndo en los

urpados las í.:)bredichas pe'nás-^ y
i5 (|ae más jes parécierij par.á (\úq

saíi.Gaíligad.ós.^ lócjual ós túcítgé
lucha i^/irá ciüe ló liagáts gáardsr

idiílidtarriéíiíé éri todcJ íi^cTípó, y
cafianésparíéraquien tócá^yéacO

liendá éi cayda'do de (jíié íécürri-

¡a íai'íoiabicaienteí adv-íPtiérifia 4
\ que tari íülaniaóte íé pérrtiité cÍ«

:}ui sdsladte.ei^ qué Te piiédan Jer-

•f én las dicllís Chacras^ y hérédi-

3s dé i65 lndiq.1 tiutj cjúiíleréd íér-

ír eri eÜás.dá.id prcipria vólürirád

órél.Herilptí^y éñia fdrff^aquévo»

iiicariarhediele cdocéríáJ^en.V* mü*
.0 á irdsíf.l miVifri^yí qtié.á! pfsíen^

r íoisj 6 deláhte füefiédes ló Ba^

;ais güardaf
¿ y Guríi^lir ibvidla-

Y' cotiid (fulera qué éii difefeti-^

es ocalídaes íé ná drderlogd-á \oú

¡^irrej'ss vdeílreá árttéGéíTorés ^ué
lo peí-iríitüíijni den jugaf-fá que (é

ilétlténi-'iaas^ ni alii/ar^á éd,,, éílás

^rü>ioc?as,y dé/puds ciu€:rí6 fé scre°

;ieaíed ias phtíins^f Hé eniéndidoí

jue, <crí íTíudlas íásq'.ue éífari plan*

iadas,- y' |5ara é! befíéfício, y Ja-Btír

le!)as:éími vú\úoM^ffisznáo que

:ari poco fe den íriáiúS dei^'psrti ,

Ttiemaájy que tn é¡ í^Tiiar Iddídédé

íü voludíaá pafá.éllo^ ;j^, ériJá.tén"'

ta ;de fas .Viñas, y Oli^'áfés j ftñ
iodo lo demás qiis á eíio' toca íe

íengaií. la íDÍíma órdeng qoé en'. 16

sie las Chafías; y /ó; Ité it}iíf!ias pe-

nas^-.y .^^it^ bs. Bgais: exécuítlf ' CQti

i;ndiíáiíii0 ri¿or«

tícsyy vims e!Íer\r¡Cío'í^ue liañ me^ loVid

íieííerpará ía lábóh y fe'enéBdp^' fí^ |Í^^
no .que te'rticndó rodo el 'íi'éceilar'ió ,réhdft

los Indios ñóíeáó opnriiidósVñí dets^
^^^^'

nidos 'en ella'sv'í^Cí'ntra íü vóíüntad^j ia^Tie-

tó^á lo hah fido por lo paÍFádó-^y ¿'fíe

para que fe puédá cüaipllf téú lo uno '^^
y con 16 ótró. -DrdsrtOi y jilánáó Xs^
<|áe, los Iridios 'qüehüi^isrén de.íer- -^^j^

vir éfj las dichas liefedadés^, y £!Ba¿ ¿6
cras^ V viñas íeál^üiíetj délos püe^

''^''^^'

oloá circunvecinos a eliás. Y ílo^a- eíiaa-

Vmúó los dichos Pueblos eri las H|[
Comarcaadé las dichas Ghacraámá^ fchL

o, cjiié ea iélíásén los íiciós 'tilas
If^^J*

aptóSj y.ácbíiiodáddájiáirá íti ViviéÜ- ««s c.a

ida, qué lean íáíüdaBlééi y ápfdpoíi- ^^cs'
ttíj y <jüe püédáB.eítai- iüasprbxi- m"*.

mds álás dichas CHácrás^ y hereda- ^ajo^
des, \q hagári doBÍácioHés dbildé Ha- -X r**

ited, y vivan tn vecindad los di- áeliásí

chds indios, donde íinmdcihb tráBá*

\ó de tarriirícv iil tStfá tíé^óíiíddt-

dad pücdaíi acudir ál Béneñciójy la-i '

bor de fas dichas GháeHs, y titíféda'S \.

des, y puédári íer.ddcnríádds^ éihs-

tfíiidoíiéri Í2S cdfis dé Méñti fán^ •

tá Fé Catdll¿á| y Ids^üé éhférítia*

red yifísaddsi f éiin¿ói¡ f fe jes ad-

:
íiíiniílféo Ids Sácráítienídl; ,fi,fi qué

. Je fáíré á la labor^ y fr ti Éifica cid ri .

deja íie.rrs^ queestad netéífafióái

- íüfténtd de ¿oddsj- fpiM él ^prové^

¿hamíento^ f éóñÍQtüidúa ds-.loá

IñáJQs.
,, _ y .

,

.

.
Y porque céíla-rtdoídá- dicíios re-'

p8ríitóiehfd'$ fé iigus ^u^tthiúéé
éícjifárJcís; |tíéiés répártíddfés que



,1:-

'H

¿. íTái5¿-t)rtít^CT ^í5an¿loí]^üé afsi íe^ clisados ti ho^lNf que íe. e??i_- g'ü'

'''^'- liíp<fé'b^^ísíiáí^or€,v periüi(:iov-bs^n'tíeícrvir^rraba]-i:.v

^^^'^^^r^aloVií^osfTiiá^fc^íitt^í 9Ue ^í <?or 'üfTos ^ c<>t)''btró¿- por ^tié no h >

'-^-
;:-,Spe

lüsludio&quc de lu riatuialco- én tilo .c ^^'^l*:,5., .^^.^^,,,^^^.,^
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^£&..dofíci^ ha-viere -eíla-:grsríge- -9110* fé:|í&gi 'ífs. ^
'^^^

C?'; \:-^ '^.l^'-Vr'

.hagacofi; Negfos^comn-alpreíé- con -d'^eüydáéb'ciae re(|ui^
^-^"^

.fe Jií:2?3-i]n que-Í€ permita que da' ' lidsd" del, cdfBétaís á ^ fes ^p^ríqngs ^.
pguni;,m.a«,er^ ;íe ,0€upe.n^éa eHo" qae os páreeiéreo de'a^ay% expefjc- -'^^il*

^Í^5^J.í'.^^^-J:'^-?^.'"^^®^í^5:€Ís.^eii.. viieí^ ciay con^ianzá, y dilígeíicr3,y c|Oe co' á'hal

:í diilruo.;'- : : _: -...'-U: -- ^v:¿í'.im€no5-'m[€r6s' ló' áyan'de exécutar.-^J "^"^

h% jípíifervacion^e -eíris - Pr©^;- qcie^ bagan una vifita géííera!, para '

£"'

).cias5,Y,d<2:io5/.oieím0s indios, :;y
i cíitendef- ios ' indios oue de QrHeri^ "^''V*^

'r'a"'" o j "
I

'

- z' » í .. ", ' i ' .. rodé
de tjítos;:ííeyn.e3.depende..cói-río" "té" rail den-' eq el dicho Gerpo, Ciía- í'ocoíi

'eis,:.ea eleitada-pfeíencevprínci- crasvyhereddesdé c^RíórnOjas^'^^lj
h.-neí?íe; da.., ia :tóof;,:. y beneficio-- fi pof;repaftimien r o, "Como 'dé otra iiereda

;i;^S;Mfa3§;de.<>r.cí>í_y.:Plata,y.azb^;: quáfquíéP;:maaer3^; pidiendo % los'^^oJ

\% -lo ^utk e.iÍQy^infbrrnádo que^ Ccizíques: liíia por^-íus' pareiaJi'dades'' wí"<h

ningana' oiá-oeraíe puede ha^xér de todos íos^que'éílan debajo del
'

1 la ioduílna, y trabajo de los la- goviemd decapa uno, afsiea labo-
>s, y qütí.por,eíío,y eflar habitüt- restieMinas, "Gha^cravy" hereda- - '

»s,y accílurnbradQs en elIo,en nin- des:» cotno en Oíros quajeíquíer íer-.-'

iQ cafo ií? pueden eícuíar de acu- viciúSj ^oficios, y exercicios, y
'

por
r á eílo; mas^deí^o muchc),y có- tddüís átíaorrds íñedroiqueles''parj>^

ne qutí: íeanrelevíidas^pjiqüanto ciera para' que la ctiénta íe^-mas
erepDÍibie,? íiendo!o,T]aayare- puntualy y cierfaí^^ílíndó pia efl^^

nimíento delios-comó baila, aora de}adiñíTíe]!3cion,'fáWiíÍW;y deft 12
s- ha Mido,y .qjielosí Mineros íe 2a que íTonvéftg^-pira que- idslar Que

oveaqds negras en la
:
cantidad dios errtiendan qoiéeíca^dilígéíicia le ^^J^

¡e püdierenfyhuvieíenraenéíier haze para fu' beneficioj
y 'alivio, y pa«u

:alqui{enJQsIndias.qiie déíü V0- los Míoeras par# íü comodidad, y' ¿"1^
niadquiiie.ren-.traÍ5i|-$r eñgítebe- aprbvéírhamiénVa .^''=^^'' ^^/.^" ' -' nas'cie

ifií:i94e^¿oas;pcrtósj:oTrt^í^s co-; ^'^

•¥-réíultBndí>^e]a dí¿Ííí-Viíica ^í^e
ío concerrafefj> o:raffis^nf^por qüé'^ij^'rtümeróluñcíente p^r3^quírv^ '^^"'if

ís,ob]igacK)oM5^yc0mptBlfóíídc>Íos "^sfe-míM'rtdios qae: íiémprc-íe'-htrí re- • llíívií

5Heitrab4en,yíe;alqQíle^,y íld'esv píi-lidó,para eí befieficia^yíabBi-de-' ^= ^!»

n^QciííÍ05í,;yqtí-e.paraeí]:e..€feaó1e> Ig^'MiiftírdeldíerKyGerro^y tóelea: !n?íy

«kn,:y lleven alas placas, y'pat*:; llévaír;cféai;férefí£e5, y maj^'diflaníes^ ^.*^''"

squeíe.íepakreaY^porqCjeloqui^ p^rt^^'pdrítis'-^^mítás cinco^ rn5;-íf]- ^níJ^íi

1 ^ftá 'íe;Co-níidera por dogmas im- dids^fead^'qu^tVí^Tfféíés: 'procurareis j,!"^^

)rtancis.es.eí beneñdo def'Cerpt)' pQr'1a-áé5^^•#i^,'f lahiia'quQ fea

í .Potosí deqoe íeha-íaeado/y^a^ poGblef-tl^^aqyradá^nfe ícTepartan

res le

faqaea

de \<i%

Pue-

blosafa

¿ios- é

ri'

w



ímm

\ - .. Éákit úfdún.íH.mi de tillbt.

úc í&s ír>á\o% y áai beneñcitíf.da las.

.fvíinas^í^-dieíe ave'2{r;Qens¡ji losó 'fe

'' "'^

•'-Cfílifieren Cjü-sdürde íti voluntad, re-

' 'pinieodoios er? las Parroquias qaa
: sj»-. -€n él, fio -qtíe k fiie-ECÍerí ios de

Jj,,_,/tin2 píí,rci'alida¿ y áyljo, con otra,

íí. T.ÍC-? Paebíos formados, 6 como ma*
*'/3<3r p-ir^ciere, dándoles las tierras

•' ' 'tsae oáÁ'á ^tio hy viere meneíler ,

^•0' ieñ jas que eíliaviéren por ocupar

''•'-€T3 Jos Valles del dicho Cerro y
.tr.iíj-ííscorasrcíSjy ayudanaoos para es-

-"'tti dehs-reducdones que íe huvie-

^.iv^Veo dé faager ílc los dichos líidios^ó

p0bl3cÍD.Q.e&9 íacandolos de [asSpar-

tes cfí f^ae-eílan reffsoraSj y deísco-

iiiO'iadas para íu^oólrina, Vrcduca-

ciotijCoiiíoeílá ordenado, para que

libreo* v beneíideii Lis -dichas, tler-

ras- paraíu aprovecliamieatOyConq

no |gs puedaa arrendaf, fíi vender á

Eípañ:<5[;e5,>oí g<3£eñde|las filando

<^ ; íiíí.reot€%d-t;l;djckf Cerro;' y ea :to-

do lo, íie.mas, Í€5, jes ha^a Jacomodi-
• - d 2'd qu^ . íé /pü d ie re^^ 3/ con vin ie re pa-;.

raíu.-ri'í^pr fiüvicíjy'gprovectiiunié-

10 pars cjue cotí, e/io íe eícuíe el

í raerlos de fuera c<3mo baila aí^ui

fe h&,-hecho^ p«r la incomodidad q
de eí](^ie, les iigu?;, Pero po?Jo mu-
cho <que^ importa' í^oe I3 labor del

dicho Cerfo no h deíminuya, an-

tes v^ya. en creciariento: es- fni vo-

luntad,, s/' conviene, c^nQ fíik^nílo el

RUíTiíj^^i»^ «eccíBrio de loS' If3di,c^s q
ordia^risíiieníe juelen andar ^n las

dichüí^ Mi;nas,p»rpa alcanzar élrc-

p a ( i ! ai itííi í o e 1 1 Jjü^
, cj e <:o ra o- d ic lio

«s le ¿ive2ind.jreii,.y huviere en el

Cerrpjjjviu coa¿9fí5Q;,7páei dich(j

iU «sí

--*1VÜÍ¡.

\ c:.''i

mi Virrey deis borden que convé-

ga, paraque por niffgun caía faitea

ni dexe de haver ios que íüelen

andar, y conviene que ondeo en la;

dichas Minas, y,iiñ el beneficio dí

los metales, aj¿i de mica ordiiiaric

como
,
aíquiisdos de íu voluaiad

proveyendo que los q faltaren ven.

gan á las dichas Minas de los Poe-

blosjy panes qae eílá ordenadoj ad

viriieado á í]ue cíie reparcimicnrf

sísi en los de fuera, como en !o5Í

eílüvieren de aísienio en el Cerrc

de Potosí, y ía coTiarca, fe hí de ha

íEer íoUmence por un ano, paraqui

dentro áú los Mineros íe proveaí

de eíclavos, y de genre d^ fervicio

para el beneficio de las Minas , y
<^ue no íe hi de repartir a cada Püc
blo mas índiosde los que cupiere)

. conforme á la prefence pobiacioi

<^iie tuviere, íin rener coníideracioi

á la mas', ó menos población qa
tuvo enei tiíjíTípo que íe hizoe', re

partimienio g-.eoeraí, que íe acoÜu
bra guardar. Y mafidoqueíc teng

mucho CLiydadoconque los Indio

que huvieren, cumplido fus min!
no íean oblfgados h. boiver á ella:

ni al fervicio de las Minas, haílaqu

aya llegado íu tanda.

Y aisi miíoio ordeno, y mand
que p?.ra el beneficio y labor delfi

dichas Minas ícm compeüdos squ

.
trabajen, y fe síquilen los Eípanc

les ocioíos, y aptos para eíle trubsJ

y, losMeíiizos, Negros, y Muíste

libres, de q cernéis particular cuyd.^

do, y de ordenar alas Audienci:!!/

Corregidora, q le cégnn deílo.y m
.períniur.gei'ívt3 ocioia en la licrra.



Tr,

.r,,.. Otrodes mi voluntad, y hagtntóeioa ,-y qüclos ^^f^^^^^¡

fnWé; que á Eodoslos índioj^V que á ¡as tales perlorías íctiuv^síren. r.du-

^.maii-^oerfbna5,que cotiio eüadi- de ázv km moderados, y no. ííxo- ^^
ú\QAtmi^^rtü en las dichas minas bren de los ladras, íinaquaJcs tcr. ^.

ie pr^ceo muv competeotes joma- regidores den ordencomo íe lesja •

ri'

Qte

..^.- ¿;^r^>í'nce! trabajo, y ocupa- íbhfga por los Mineros, ó en la 'cr^ i^^ci

:k^.qüecaáa vno tuviere, y prove- ma que íes pareciere mas •jii)i:,,y -^-f

i^fíodo vos ei nú Virrev como eüo conveniente. .I msndo que los ^..- co«de

re hoaa con mucha puntualidad, y ziquss no íean condenados en
F^-T^:,:!

ronfuroie á !a orden que dieredes: ñas pecuniarias- por los deíccydcs. n.,_ps

V ouc iGbre todo íeíeoga inuypar. que huvicren ícnido en no embiar '^
[\cuhr cuvdado de fu íalud, y buen á fus: tiempos los índios ai íervicio porcl

^.tami^níoeo ic eí-pintua!, y tem- de ks dichas Msnas, fino que ¡es ,^^¿

^orai, V que ios enfermos (ean muy den otras penss las que parecieren, cuv.c,

b¡encúrados:yqueálosíndios,qae y porque íe eataende, que las pecu
,j ,„..

fueren .líervício de ias dichas Mi. niarias las reparten entre los ín- «-od«

na^ de fuera del &rsienio deüas, íe dios, lo qual conviene que íe cí- _¿,,,
^

les pfí.f^ue h ida, y buelta baila, ¡le- cuíe, ,/.,•/• j ".""^

gar áí^s caías, conque los jornales Y porque he fido informado,

deíosdi^s quecñniuiaren íean algo que á muchas períonas que no ríe- jg
ma5 moderados, que ¡os que pagan, nen Minas en el dicho Cerro, íe les

, ^^,^

y que ganare'a trabajando en las Mi han repartido Indios o que aunque no r.

nrs computando a razón de citi. las tuvieílen eran ávidas para íoio ^,i j^

coJeguas oor d¡a, vquevosd mi fin„y efeéloque íe le repart.eíTen ín ^.m

Virrey á ios Corregidores á quien dios, no para labrarlas con ellos, lino j^,,,,

loeare, deis U orden que mas con- los vnos, y los otros pa-ra dar, y traí- «j-

venga psraci cumplimiento de ello, pníTar los dichos Indios en otras ,,vi.-

V dtTdonde, y Gomo, aquien los hu- perfonas por vn tanto que les dn-
^j^^

viere de pagar. van, b qual á fido, y e. de muy a.«d«

Y también aveis de ordenar, y grande inconveniente, y de mucho *^«-

éncsrpnr á ios Corregidores, y o- daño para los Indios, y ccuía que

tras perfonas acuyo cargo ciluvie- ayan padecido muchos trabajos, y

re embiar por Indios para íervicio íervidumbrer y conviene que cíía

de las Minas, y deípues el bolver- fe eícuíe, y celfe totalmente de aquí,

losa fus c^ías, que procuran que adelante. Por k preíente ordeno,

las períonas que embiaren por ellos, y mando 4 no íepuedan repartir 1 n

,V,3n.hombres de mucha confianza dios para e! beneficio y ¡aborde Mi

chriítian^ad, v piedad, y que íe les nssdeldicho Cerro de Poto.i,nide

encomiende el buen tratamiento de otro ningún fitio de donde las aya

llosiy que ni en los toares de don- á períona de líioguna cshdad, y coa

4« los -íacüía-o, tú pm d .amii¿Q Iss dkioiiqus íea, que no tuviere Minas
^ •' pro*
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propnaSj y que tenienáolas no las

ber.eficiafe ad'uaimeníepor íij meí-

m-á Cuenta;; peróbien permiío que
á los que arredafeJí minas, aísimias

como de otras qüalefc]iiier perío-

cas., 6 coaianiáadesque anualmen-
te labrsr^n^x^beneíicriren, le:les pue
dan dar íaáios^ coino á los dueños
da Í.15 otras miüas, taniendo confi-

deracian., y leípéTO á.ia calidad, y
cantidad d ellos, per el tiempo q dura

re el arrendi miento que huvieren

hecho dcliasj y ío hbor, y beneficio.

Otf o ií, mando, que á ios que rt5-

•í.^n
vieren^ y beüeficiaren las dichas Mi-

¿ítoírc ñas propr[ü&5 ó arrendadas no íe íes

íos^á puedan dar, ni repartir^ íino precií-

lasMi-famenre lo^ -qu'e cadrí vno hüvíere

*«cu4 meneííer conforme á h caiidad, y
e" «^Keanndad deminas mé'tubíefe, la-

ríQ.de brare, y bencncrare aaaalaienieyy
lias, y 031-3 qtie los ocUpe 60 is fabor, V b2

ctrofYii nencio dellas, y no en qtrañiiníit^
nifte. rjo^ f^j pgra Qt {.5 Éfe£tc> alguno^ y ifi

lo hiciere, íe le quiteo lueg-o^^r. no fó

^& buel van á dar, y de lo que conrra

eílo fe hiciere, y permitlefe, raeter

. ^o ne por muy deíervjdo, j m-indáré

. P proveer el remedio neceírório con

«o Te demoíhacion. -
.

pueda.. Y como quiera que por íer los
vender

f ,•-•,, ^- ,' ' (

traíí-a..* Indios de íu naturalesa libres , en
^''' "'di feremes tiempo^v ypor diverías

rcrii (^ecLiías, y provniones del Lñrípe-

J'^i'^*^,
radór^y Rey mi Señor pufo muy

«a los graves penas,' y íe ha mandado íiem

¿"¿'¿•pre'que íean rratadoscomo rales, y
jan C4-. por nifjgan cafo íe. puedan hazer cí-

ñas y<?f^^'05y mas porque en el tratamien
pcaa f ,to que éo aígunas partes íe les ha

comiV-hecho parece que lo ion, y le haeu-
i'}t « •

". 1 1 ^ ,
• . . . , ,

, . ,
,

,

. ,,...

CilS

na

ra

tendido, que íu |erv¡c¡o fe Ka ven-

dido juntsmcntc con las Minas :

aísi miímó es mi voluntad, y man-
do que álos Indios que fe repartie-

ren en la forma referida á los due-

ños de rn i ñas, no ios puedan traípa-

Í3r, ni hazer donación dellos cb¿-

iré bivos, ni por csufa de muerte,

ni por vía de traípafo, trueco, tñir

genación , ñ i d e o t r a q u a íq u ¡ e r di íp o.,

íicion por concratOj.ni vltima volun

tad, ni de otra manera alguna con mí

ñas ni fm elias,ni por niguna otra via

forma, ni manera, porque tan íoia-

mente íe ha de hazer el dicho re-

partimiento por el tiempo, y en los

caíos pc*rmitidos y de íuío declara'

dóSy para que las períonas á quien

fe repartieren los indios le puedan

íervir de ellos en la dicha labor, v

beneficio de las Minas, y. no otra

pérlona contiíulo, ni cauía íuya,y

eílb por él tiempo que cada vno tu-

viere, y labrare las Minas, para cu-

ya labor íe la huvieren dado, y re

partido, y no fe rebocare, y alterare

el dicho repartimiento: io qual íeeri'

tienda fm embargo de qualefquiei

ordenes que íe huvieren dado cor

tra eílp por los Reyes mis antece'

íores, óporvos, ó por los Virreye-

que antes de vos i havido en eíf^!

Provincias, y en otraqiislquier ma
ñera, íopeíia que los que dieren J

repartieren losdichos Indios en otr¡

forma, fienda Miniílros m.ios, d re

partidores dellos íean privados d(

lüs oficios.Y encargo a vos el mi Vii

rey, y mando i ios Frefidetev Audií

cias Cofregidores,y Govcrnadorc
deeílaá.río vincias, qq^^ tengáis patf

cula
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deren

calías

ios In

3 C)U5

bajan

m wni Ve!

tratar cuydaáo de li inviolable

cbíervancia , y exccacion de lo

-íaiodicho, y fo pena aísi mifmo,

que los tcafpaíTos, vencas, eaage-

íiacioncs í^ue ¿c aqas aJsbsuc

le hizicrcíí de los indios, dé vna

prrionácn dtrjv/con minas, ó Gn

elí'is, ícao en íi nir5^,vi'aai;, y de

•rí'mgmi valor, ni efcdo:
y
qae de

jftias di'ílo íi la psr(ona que cca-

fravinictca lo Cobre dicho fuere

'"clsbaxa condición, afs! la que hi-

tkít el dicha craípaíTo, como la

qué le recibiere, cjue entrambas

Ifian condenadas á vergüenza pu-

•biica, y deílieifo perpcíiio de las

indias;
y
que ÍI las taies peflonas

focrsíi de calidad, y cíhdo que no

le puedan execQCaí las dichas ps-

hss, íeíin condenadas en pcivsci-

ofi d^ los ¡nJios ác que íe hi-

ziere la dicha vencí, ó craipaílo,

ó cera qaalquicra di{poíicioa,y

ciac prípetuamence no fe les puc-

é.ia dar, repaiEir, ni tener ocros

fíinf'unos, y de dos niil ducados

m<$sde pena, aplicados por tercias

•parces, mi Cámara, Juez, y dc-

niiftci.idor; y
que los Eícrivaaos

aote quirn íe hizisren las c^leseí-

criiuí-is lean pri-vados d« Íüs ofi-

cios. Y afsi raifaio rodas las juí-

ticias quelo execüCaíen precülí»,

e inviolablemente cciiicrido no-

•licioi deilo.

Y mando, que vos el dicho mi

Virrey os informéis íi las cjíías

qaep)g,in, y gftaíl repartidas á los

Indios que anduvieren en la la-

bor de las minas del dicho Po-

íqÜ íoa exceíivasj y convinien-

en Vcp-iC),

éo moderarlas, lá's moderéis', M^ '^

noavícndoea eüa igconvenisn- noavjw-

rede coníideracion , en el entre-
^^^^¡^

tanto que irse dais cuenta de lo ea cliu.

que eneilo hizieredcs , para que

íe Oídene, y rnaade lo que más

convenga.

Y porque denrsas délas di-

chas minas de Porob sy otros mu Q«ef#fia

chos aísientos deÜas en las di'- iLdo'nVs"

chas Proviücias del Perú Quito, asir.dios

Ciiiíe, y otras paites de eiíc dú i..,staiae-

trito,para cuyo beneficio^ y la '^2^'".

bor tambiefi íe reparten, y baní

indios de muy lejos, de q íe les íi-

gue el mifoio daño: y dcííeo que
^

•
-'=>

le efcufc en qünnto íe pudiere.

'

Encargo, y mando á vos el mi

Virrey, que con muy paííicqhr

euydado ordenéis como en con-

torno de liis dich:ís minas
, y lo

mas cerca deil;is,y en los lagares,

y

partes mas acomodadas , y ianas

que lea poísibie , íe h»!gao y fun-

den pobLícioncs de indios donde

íe feco).in, y viv<in en pueblos foc

msdos, y tcni^au h Dotrina, Ho(-

picaies, y recaudo neccíTüía pa-

rí ícf cuíádos los cjuc enferma

rcn , para tpie de his dichas ptibU

cioncs acudan de lu vüluntjd,

Y por el intetes que dcHo le leS'

á de íe^uir strabajir en el bcrsC^

íicio, y Ubor de lis dichss nú-

nas, es déla coníuierscion, c im-

püítancia que le dexa eotcrjder

pAra todo, y no conviene que pdr

nineun caío íe diííTdnuva iujá.-*..
•

bor, fino que antes va va en sün'je-,

to: tengo por hkn, y m^ftdo qu^j

í)' en el cniíetaneo í|Uíf k í'badím

N s
las
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Q'-'-e Sos

trabajaré

en Ijs ^'i

^ogüs de

veiiía fe

avczincíé

allij y fié

do pofs!-

ble ís ef

cufs el He
varios de

Otras p:r

¡as djchas pc/blacsones, o átfyúcs

á<£ funJi<Jas faltare el cumero
Indias c|Li2 fuere riecsííario en ca-

da afjienco de msGas , íc ccaygáo

de bs lugares mas cercanos á

«lías, íia que ía muáanza fea ác

tiecra h ia, a cxilieace, ni por cl cojí

Eiatioiy en todo fe s^üarcie lo racf

mo qac k In oidcmáo ca lo que

toca ai cerro ác PotoG, proveyen-

do, y ordenan do vos lo que pira

iaexcciicíon,y cumplimiento de

Íío,y baen cratamísrito, y paga de

los indios cenviene, como os lo

encsrfomüciio,

Y porque íin «1 azogue qacíe

fáca de ¡as misas, y cerro de Goaa
cavslica ao íe puedsn bcneficísr

ios mccaks de plata y cois© íe ha

viílo por expírieocia, y couvis'

He que la labor, y beneficio dc
las dichas miñas de azogue Í€ pro.

igi, y cominuc como liada aora

íc ha hecho, y no íe puede cxecu-

Uí eíloíÍDs la indiiflna, y irabajo

de ios indios, y coa el mcímo cuy

dado que los demás: CBcar^o a vos

el mi Vjfxcy, que procurcis que
los indios que rrabajaren ca cf-

t¿s minas de azogue, y fueren me
neíler p2ra íu labor, y beacíicio

íe ayezindcQ allí, para que cu ellos

fe haga, liendo neceífário, cl re-

parciniisnto que baila aquí fe ha

hecho para ello, y Hcndo poísible

íc cícufcel llevarlos de otras par-

les, y que de caimanera le acuda

al beneficio de cílas minas, por
ícf ¿z ia impocrancia que es a-

qucl raeul, que cl trabajo que

los Indios tutinqft en dio íca

tolerable, por fer taa contraiío a

íu Glüd. Para cuya mejor coníet-

vacioíi el Corregidor, que es, o

fuere de la dicha villa de Giianca-

beÜca, mando queienga particu-

lar cuydsdo, de que los íadios

que fe repattisreB para el fervi-

cío de las dichas minas de azo-

<iue fe muden en los miniríerios

ca que ie ocupan, y íe truequca

de manera
, que no íean ficmprc

vnos mcímos los qucanduvicreti

ocupados en facar cl metal, para

que nísi íu mayor trabajo , como
lo que fuere alivio, íe reparta igual

mente cDcrc todos. Y también os

encargo, y mando, que ca la
Jí-

bcrtad,y bueua paga, y trstamt-

eato de los Indios que crabsjarcg

citas minas, y beneficio del aza

gue, hagáis guardar lo meímo que
fe ha ordenado en las demás de cf-

íasProvinciaciss.

El trabajo que los Indios paf-

íac ea dcíaeuar las minas, heíi-

do informado que es muy gran-

de, y de que les reíulw enferme
da des: y por que mi voluntad es

que fean relevados del en quan-
toíe pncda , ordeno y mando, q
de aqiii adelante i'^o fe dcCigue

con Indios las dichas minas, fi

no que íe hajs con Negros, o
con otro genero de gente.Lo qual

cncafgo,y mando a vos el mi Vir-

rey tengits pirticular cuydado
de provcsr, y ordenar que aísi

fe h3ga en quanco fuere poísible»

como mis convenga al mayor bs
nehcio, fcguridad y alihio

, y me
ncsbcxacion dclos Indios^ ydc-

i

coo

á-os,

Vea

cap.

cj£¡;
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manera q por cus cznh no ceíTs

el beneficiOi y labor dsbsminss.

Y porque es juíto, y c®©for-

ffisáaiiiaccacioo , <]ue pues los

laáioshsndsErabajür, f ocuparís

en todas ks cofas risccíl3.?hs en

la República , y han de vivir» y
íuñcntsríe de íu tr^b^io , íeao

bicü pagados, y íatiifechos de! ,

y íe les hagan Lüsüos traa mica-

ros. Encargo ds Rusrvo , y mao
áoávQselmi Virrey, qus avica»

dolo£onf¿!idf>,ycr2cadocon prr-

íonas platicas cacüda gco?rodcla

bor y ccabíjo, y «lydos los parece-

íes ds lis qac masnodcía, y expe-

riencia teo^aa ^í7 aquellas cofas,

ffáaicis a los dichos Indios,, aí?i á

ios (|U2 i^ havierea áz ocupar

co bs miaaSí cofflo ea la Ubor

de bs campos, y otros ejercicios

los proales , y como íc les ha-

. viste de dsr, <:|U8 kaü jííllns, y
conformes al crabaio, y ©cupacioa

c|ue tuvieren ca cada genero

de labor, y á la comodidad, ó

cateítia i^ cada Pcovincia, y que

ios dichos joíoaks U Icspaguca

cíií íu müHo C3ié^ difií ó en fin

de cada fcmánasComo ellos quife

feo ó mejor les cftü^íef-ej lenisodo

sís! miímo coaíídssacion a cjtjs n®

íeara csceíivos > mirando tam-

bién ea efto por el alivio del

Comercio^ y que üotes fcaumen

íe^queíe dirmÍíHif.i: y q'^e los mi-

n¡eíOs puedan feguir con caniodi-

. dad el beneficio de las minas. Y
bÍsí míímo vercis lo que cEá orde-

nado accíca de las horas del día

^uc h|Pi ác trabajar los Indios

aísi enlasminss , como cü la^áe

mas íaboíss: y ü [aquellas fuere»

contraía Talud, y de mucha iaco-

modídad, y vejación laya, íeóala-

rsis bs horas, y en el tiempo de

cada día que haviereo de rrabsjar,

íífi qae sí trabajo íea exccíivo, ai

mayor d^l que permire íu complc-

íi©n, y fuerzas, y Jenisnera, que

no recibió daño en (a vida j y ís*

lud, víobffs ello daréis !a ordea

que mas convenga. Y msüdoá ios

Pícfldentcs.y Oydoresde mis Au-

dicocias Reales, y á \qs Corregi-

dores, y Governadorcs yotras juf

ticias dcfííís Provinci.2S que ha-

gangii8r4ir,ycumplif loqKeafsí

dieredcs. y me avifareis déla que

huvicredcs dado tu, mi Conícjo

de las indias.
, ,

OcfoííCücarf^Ojyrasndoavos ^ f J

el roí Virrey, y a mis Audiencias bafcimcn-

Govcnud^rcs, y otras qaaicí-
^i¡l¿lJ°^^

quicr ¡uíliciás de quakíqaicr p3-' preabs

tes de" las dichas Provincias del
tí.TyZ.

Perú, y ía diíTrito, que pues eos.

los Indios es g-cnrc nactJwl ds

la tierra
, y raa nccdsicsdrí rca-

gais partiuuiar cuydado con-

que fcau acomodadas en los pts»

cios de los báílimcntosj y que los

qus fe les vendieren eülosalsíem

tos ds mioas, y ea ocras paseen,
)\

labores dsnde trabiiarcn , fea

á precios )uO:os, y modenáos, y;

qaeames los hallen n^ss bara-

tos que la otra gente ,
por ht

pobres, y vivir dsíli trabajo, caftí

osodo con riaoíj y demoílracioa

qiislq-aier cxccíTo quesacuo bu-.

viere» .

^-^

V
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cump! i
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ño lo core
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Y porque mi voluntad es que
todo lo que de fuío fe ordcíu fe

' cumpla, y execüce prcciíam-nce.

Mando á vos el dicho mí Virrey

Preíídencc, yOydores deraisAu-
diencj.qsj y otras qa^leíquier mis
juíricias de las dichas Provin-
íias del Pcrii,y dé las demás a

ellas anexas, que en lo que a cada

vño tocare lo hagan cumplir, y
' cx-cutar, íegG,y como vi di!|5Ueí •

to, y orderi;rdo,demanera quelos
Indios no puedan bolver á ícr o-

primidos por las pcríonas, y en
" las cofas que haíla aqui lo han fi-

do.*y quecimpoco íe de lugar, ni

cüiicitnta que fe hag-in olcrisa-

ties, (¡no que como cita úkho era

b:^jja^ y acudan á Us hboíes, y

otros jervicioí cun vnos, y coa

otros. Y coffsa quiera que princi-

p-ihneníe hadceíht á cargo de

vos ci mi Virrey el cuyd.ido del

cutr.pii-mienco, yexecucsoa de lo

íobíe dicho , por tocar también

cito á todos los eftados de h geti

te, V hibiíriRtes en eíTas Provin-

cías, a los jaeses por el ciia^plí-

micnío de mis ordenes, á icji Pre-

lados por la oblísjacion qvíc tie-

nen de mirar por el bien cfpirí-

tual, y temporal de aquellos na-

turales, á los Eípanoics por íu

pirticular acrecenramiento , y

bien vniverfal , y coníervacion ,

y anmenío de eíTos Keynos donde

los Encomenderos ticntn, y tcr-

nanfus repjrtiniicntos, y ellos, y

lodos los demás tan s^ran difpoíi-

cío a de au manto para Íjs labran

-

2as, y grangeriasj que todo ccíH-.

rÍ3 cri falcnndo los Indios
, por

cuya caula todos deven miruc

per ellos. Y aísí a codos en «^e-

neral
, y en pjfticülar encariño

mucho el cumplí miento , y ob.

íérvancia de todo lo coníenidvi

en eíbs ordenes, para que teñ-

óla cumplido efcdo, íin cmbarf;o

de otras qualeíquíera, que eílcru

dadas contra io díípueílo .en

eíiasí poique rni intención, y.

vohincad es le guarden, y cumplan
entre canto que 00 mandare otra .

orden,

y como quiera que el m'Jcho

deíTe© que tengo del buen trata-

miento de los Indios, y de /n bcnc

fício
, y de la coníervacion, y a-

crccentarniento de efías Provin '

cías, y fer €;}n importante para ,

eííoe! beneficio de la tierra, y '

de las minas, y de todas lasotrar ;

colas convenientes para la vida '

humana: he ordenado, y rcíueko, ,

con parecer de nerlotías chaves '

de tivis Gonfcjos, lo <|(ic de fu

ío várficrido. Mas porque mi in-

tención, y voluntad es. que en to-

c'ole dé la orden que masconvie-

ne para mayor beneficio, y mas

íegura conlcr vacio n de todo, y
que dello rcíukcn muv bue-

nos erectos enderezados á elle

Híí, me hi parecida remitiros co-

do lo que toca á eí^o, para que a

viendo entendido mi intención,

y viílo en lo que toca a las mina?

las ordenanzas que clian hec his

y aprobadas por el En->perador» y
Rey mis Sciiorcs Abuelo, y Pa-

dtí'( cjayqn gloriajy por mi.y.co

munica



TiLXfni Ddfeñicie^irfofi^, iit,

ói«n!C3doio<|u2 por ellas, y efta viefe meonvenicnce áe confíi^-í

le diípone, com pcríonas de mu- radon, ni pudiere jcauíjf íenci.

cíuexperieacia, yíaEisfaccienaña- niienco, y defcontento general,

dais, y quicéis lo que os parecie- ni novedad de importancia, diL
re. y squcllo hagáis cxccucar, en- poniéndolo todo como convinie-

tretanco que aviendo yo viílo lo ic, para cjue los efcílos íean les

cjue de nuevo íp diípufíerc, aña- (]uc íe deííean, Pero ofrecíendoíe

diere, ó quiíare, mande lo c]ue fue- til inconveniente que fe pueda te-

re férvido: y paja elle e^eCio deis Rier lo contrario, prevengáis lo

ks ínílrijccioaés/y ordenes, que que fuere ment-ftcr, para que firi

jazguedes convenir, para mayor el íe confjga lo que íc pretende,

heoc|ic{o,y alivio de los lodiosj y me aviíeis con puntualidad de
de la Iribor de las minas, y tornos todo. Fecha en Valladolid á vein-

didad de los mineros procurando fe y quacrodeNovifmbic, demil
execut¿r, y acomodaros en cí- y íeí(cientos,y vno,YO F.L REY,
ro, y en codo lo demás que íe or- Por mandado del Rey nncílío Se-

deña con lo que squi vá diípucíto, ñor. Juan de Ybarra.

ca quanto fueie poísiblcj y no tu-

Arquss de Montes Claros Pariente, mi Virrey Ciovernador y Ci
pitan General délas Provincias dfl Pcrüóá laperíona óperíonas

ácuyo carti^ofuereei Goviernodc eííe Reyno. Por vna cédula miad?

diferentes capítulos, fecha á ¿4 de Noviembre del añopjiTadodc rail

íoícicncos y vno, y dirigida á D.Luis de Velafco, qá lafazongovcroa-

vaeflas Provincijs, mandé darlas ordenesq parecieron convenientes

iabre eS ícrvício pcrlonal
, y alivio y buen tiataroiento de ¡os Indios^

CQUícrvacion,y benefitio de cííos Reynos, y en recibiendo el dicho

E)on Luis eílosdeípachos me avisó de como iba cxecutando algunas

dftldS, y íuípendfa la execucion en otras, por los inconvenientes q
é¡:iú efríf^o reíukaron.Eílo mümohizieron alounas demis Amiien-

cÍ3sdc'lPerú,y otros mmiihos mios, cuyas cartas, y relaíiooes íe han

viílo en miConfeio de indias, coi't diveríos papeles, y advtttencijs

de pcrfonas dó£las, yzelolas del íer vicio de Dios, y bien de eíTa Repú-

blica, que como tePtigos de viílaeíUn bien informados áe la verdad

del hechoi fobtetodo lo qual le ha conferido con ¡a atención quepis-

de la gravedad de la materia.Y agiéndome coníultado ei dicho mi Cor

íejode quanto inconveniente ícda quitar algunos repartimientos de

Chacras, Eftancias, y otras labor es, y minifterios públicos, en cuyo be
neíícioeíiáníntereílados los Indios, como cofa en queconíiílc lacón*

íctvacioa de CÍTas Píoviacias, y fin embargo íi les quedaile libertad,

O 5 te*

D. Felipe

Ill.en A.

ranjüe* á
16 d« Ma
yo íq



rekiifsfiiin eltrabajoj y ganancia deílos i-niniílcrios, por fü natural

inclinación ávida vicióla, y dcfcanfada; paralo cinal y hazer eíla car-

ga mas jültiíicada, y tolerable, demanera qus no vivan opria-sidos

coa aora, y ocupacioa de eíclavos, convendíia prohibir los demás

reparEimicntos, qneno miran canto al bien común , conio á las

granjerias, y comodidades particulares de los EípañoleS; me herer

íueko de ordenar, y mandar de niíevo ío ííguieníc.

Qqe fe ha

gao rspar

de Indios

pira bene

tício délas

minas, Ef
tandas, y
Obrages

en las par

tes acofiú

brjdasjüa

introdu-

zir otros

de puevo.

f) Rrimcrsmcnte , ordeno, y
mando, que íe hagan los re

pafcimienios de Indios nece-

far ios para labrar los campoSjCtiac

los giinados, beneficiar las minas

de ofo, plata, y abogue, y losO-

brages de lana, y algodan, pues

de fu bbof refulca la común vti-

lidad de todos eííos Reynos, c]us

arriba queda referida; y preíu-

piieíh la repugnancia que mucí-

tían los Indios al trabaja , no íe

puede eíciiíar el coíTipclerles

,

conque ellos repartí mienros no

íe introduzgan para ios efcólos

rcfetidüs, ó aU'uno dellos , en la

parte, ó parces donde haÜa aora

liofchan acoftuinbrado: y que (i

el curio de los tiempos, y la mu-

danza de coftumbres fuere me-

jof3ndo la naturaleza de ios ín-

tiios, y reduciendo al trabajo la

senté ocioía de las demssnacio-

nes, dct.il manera, que reípcto

dz todos los dirtritos de cíle Go-

vieroo,óde ai^^uno ceíTarc el i¡i-

convf»niente íu(o dicho, avicndo

íuíiciente numero de naturales

,

ó cílranos que voluntariamente

acudan al jornal , y trabajo deef-

tas ocupaciones publicas, y jun-

tamente íe introdugcren cícUyos

en fu fervlcio, iteis quitando los

repartimientos que en cjá^ par-

te pudieicn cfcuiaríe , G hacien-

do las rebajasde Indios, que en

mas, ó menos numero, ó tiempo

de íu repartimiento os parecie-

icn compatibles , con la conícf

*

vacion de las nvinas, los Obragcs

que oyelUn entablados en effas

Provincias, y de la crianza de ga-

nados neceíTariss , con loí frutos

que fueren meneller preciíTamcn-

ccpara la comodidad , y fu'lento

de la tierra; porque todo lo demás

que faliere dcfta latitud, y propoc

cion , mira al interés , y benefi-

cio de ios parciculatcs, y por nin-

gún reípeto íc deve permitir, no

Cútante que concurran muchos

Eípañoles á las demandjs de las

miras, que íe dcícubran miaas nue

vas, ó íe renueven las anriguas, q
íc planten heredades, mulíiplicué

los ganados, y íe funden Obrá-

ges en mas, ó en ráenos abun-

danci,7.

Y porque cdios repartimien-

tos íe han de reformar, al paíTo q Q
fueren creciendo en numero los d<

jornaleros eíclavos, ó voluntarios. ^"^

Os mando, que por los medios ,i,

masíuavcs, y eficaces de que pu- ^
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: íiicreJcs aprovecharos, procura-

I
reís con ásihczsy y cüydado, que

• los Mineros, y dueños de los gj
' n.idos, y demás Libores compíen

li canddid de eíclavos que pu-

. dieren, y no pareciere inconve

' nicBEe si eíl^ído, y buen govier-

:. fio de eíFos ReynoSj cuyas Veci-

nos y moradores, aísieílrañüs, co-

: a)o natarales éc condición íer-

vii iréis rcdacicndo al ctab.ija,

y ocupación de las minn?, y las

, ocías labores, fia hazer diftincion

las indios, Eípañoies Negros, y
Meílisos, y las deraas oacioacs^

porque codas conviene que fe

vayan íocfoduciendo en eitose-

xfrcicíos, como fe ha hech^o" en

"las deroas íiepüblicas del mundo
aquecJenca tanca averfion , vnos

por fíogcdad, y otros porque deí-

deiian el crab.ijo coaio íi fueííe

coía vil, no advutiendo, que la

ocioí;dad en la «ente vaeimun-
'tía es digna de fer reputada par

iüfamia.

Gomo quiera que fea trata-

reis lueg;o de aliviar los Indios

por los medios mas eñcaces que

haviere en la maíena, oídenao-

do¡, Qisc á los ifiitayo^; Indios de

Eeparciaiiento fe les den los man
ceoimicnros, y ropa de fus perfo

i ñas 3. precios moderados, y calU-

,
g.ináo riguroíamente á los que

' hizierea lo coasrarior para parce

5
de cayo ciento íerá medio de ím

• porcancia, que en ios afsientos

: de minas, eípecialmcnte en po-

^ toíi, hagáis aihon digas donde fe

-• conduígan , y rccojm todss las

rentas de efpecieSiqus fe beoeli-

cijn, y enrran en rriis Reales a-
xas de las Encomiendas irncoiDo-

radas en la corona, con lo quai

fe acajira , que aquellos que -qj

compran eítos gaíios, fe los ris-

vendan a los indios: y sísj orde-

nareis lo que á cerca dcílo os pa«

teciere conveniente, paraquc ef-

tis eípecies fe dillribuyan en la

forma dicha, y á moderados ppc

cios enere los indios íolaraense

que eíluvierers ocupados en las

micas, y labofcs a donde fueren ps

partidos, y {in quedellomereful-

te mucha coila. Pero íi en laexe

cucioa deíle medio de lasalhon

dirías hiÜaredes algún incoave-

nieiite grave, fufpeodereis íu ef"?c

co, av{íaodome de codo con vucí-

CíC> par<?cer.

y porque no fe ofrece otra

cofa mas convenienre al defcan-

fo, y alivia de los Indios, que ha

ícr pobUcíorjes dellos cerca de

los afsientos de minas , oro,

plata, y azogue, norqijc dcíía fuer

Ce fe ie-i haga m;s ligero el pefo

de ¿uítas, y rep^íftiTílntois, y íe elcu

íe el traerlos de hiera: os encar-

go, que procuréis poblar los fu-

dios nerííjirioí en li comarca
de los Indios á: Potcíi, y las de-

más labofes deíie gt^ncro: para

cuyo efedo os -podrcis aprovs-»

char de los Indios que voluntaria

riiüoce íe quíGeren poblar eo tí

cas vczindadej;, ora lean orroSjO

de aquellos que fe hallaren, y a!

prcíence acudieren al Ceíre /
^

y los4emas aíáicacosds Ijis dkhns

¡¡corpora

en ¡3. Cí»

íona¿v.£al

Q^us fe ha

gan pobli

ciones de

ludioscer

cade !os

afsiencos

ds miaas

düks C!cc

viiegjüs
q[

ít? Íes haa

de caace-

dei'C

r'^i

minas \
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mías?, de los qtuíes haréis Tacar

vna Hila. Y en ca(o qtie no quie

ran, 6 no baften, eícogereis los

<]uc fticreí), meticfter para eí-

Ce cFetl 1, y entretanto continua

icis Us micas en la concurren-

' ts cantidad coa advertencia de

c]U3Íe vayan Geropre rcbaxando,

al paíTa qac fueteo creciéndolas

'dichas poblaciones; y en la elec-

ción de los Indios c]ue vos entre

íacaredcs para poblar en ellos,

• procederéis con la igualdad, y
jjíliíicacion, C|uc pide la mate-

ria, íin aceptación de peTÍ©n3s,co

mo de vas fe fia: ya todos los

Indios que de ía voluiitad, ócoñi

peiidos íe fueren reduciendo á

eRas poblaciones, daréis las lier-

jas que hcíllarcdes por ocupar en

la comarca de cada vczindad ,

para que los Indios nuevamente

congregídos las labren, y beneíi

cien, con condición que no las

puedan arrendar, ni vender á Eí

pdtíoles : y tfcogereis los íitins

mas (anos , y de mayor comodi-

dad "en los quales convendrá, q
íe funden Horpitales, y aísi oslo

encarólo , paraque íean curados

los enfermos, y haréis a toáoslas

comodidades , y p.-rtidos que

os paiecieren apropofito para lla-

marlos á eíta vezindad : y cntie

-otros privilegios les daréis por re

íervados de los demás reparti-

mientos, y en elle de las níina?

nó entraran aíb que paííea íeys

gños.que comicnzen i correr dcf-

de el dia que fiietcn á vivir á la

parte que vos (cñiiUredcs* Pcio

en dando principio a" las'dftííis

poblaciones hireis vn pidron de

los Indios q«e en ellas eíluvic-

ren, piraque (i alg^uno dcí>mipj-.

faíc la nueva población íe po-

dáis reducir , y caíligar; y luego

íe notificara y mandará (o graves

penas á losCaziques de eílos íley-

nos, que no admitan en íus Pue-

blos los Indios naturales , ó fo-

raííeros, quo íe huvieren avezia

dado en las nuevas poblaciones,

y encargareis á los Coiregidores

que atiendan con mucha vigiUn

cía á la cx'ícucion dcftaofdín ,

con apercebímiento de que fcrá

caíligado qaalquiera deícuydo

que bu viere de iu parte, como
os ordeno que lo caífigueis. Y
aviendolc de confervar los repar-

timientos, quiero y es mi volun-

tad, qtie íe mtroduzga en ellos

la forma , y limitaciones ^uc le

íisu^^n.

Que h mita, y repattimíen

to ordinal io no pueda íacar de

cada pueblo fino la fepcima par

te de los Vezinos que huviere á

la íazon, y tiempo del rep.irtimien

to, coníiderando que no íe dtbc

tanto atender a la mas ó menos

íaca de pista, y oro, como á la con

íervacion délos Indios , fin cu-

yo rrabajo, y dilig'?ncia ccílarij

la labor, y beneficio délas minas.

Pero por fi toda via os pareciere

neccíTatio car^nr á cada vezin-

dad mas numero de Indios íc.bre

federéis en el efe£lo delle Capi-

tulo la parte que fuere convenien-

te, informandoísie con vucílro pa

iccec
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ovt

ca-

5)

e c

os

ios

eva

q»i

ha

agar

¡ario

i'AO

ion.

tuvieren

¿ la Qsic>«

rtfcer áe hs cauías c|oe os cblk Caudillos, fiene! (^iícoríoá-el vía

auoü á íufpeoder lu execii— ^c nialcíjcaread losladias.

eioo. La p3!gi tyae devengiren |lo:S ^
I

> QLíe no fe padiendo eícufar. A!r;iií.2i!es , y Receptores, cjue /

las los repartin^.ientos fe cié cita co- fcüctea a pedir los Indios a lus La paaa mo-

iTias
fnifioa ábsjuíiicias ordifiarias, zic|ues, y lupeíiores fea niodcra-

^'[^Y^^^"'

3» para c^oe vayan rcparticníio los da, y pongaíse tan^biers por cue les'y Res

j',°if
írtíiiosci>coníormí<hd de ladif- ca de aquelios á c^iiieoes íuvie

fJ^°J'^*

'1

'""? Dribacioít que vos ¡luvifredes he ren leparudos, y no coafcntireis icsíndia?

ebo: y el Miniíl:roc|ue íaliere deí- c^ueíe m.u!cen losCaziqueseo mu
\l\ll'''^^^

\ ta orden, ó excedisndode el nu- cha, ni en poca cantidad por el íom% a-

Foero, ó ene! tiempo del lepar-. dsícuydo queíuelen rener cd em
¡"^/p^fj^n'

fimieiuo, irtcurcaen pena de píi- biar los Indios de fus mitas, y re- y
ri« %

i r - n •
1

R3,u ten %
«ación de íu ohcio de juliicía, y pgrticioíKS que les coc?; por c]ae losCazü

mil pcíÍQS aplicados por tercias eftoyinfoímado que ellas conde *í^=' p°5

partes, C3xa de Comunidad de nacioacs las pagan dcipue"» ios. ¿^^ qu¿

Indios de aouelFueblo, Juez, y pobres Indios, y aísi commuti-

denunciador. Y oi-denarc!3,que reis lapcna pecuaiariaenoEra cor

Jos caudillos, y ComiíTarios, que pora!.

íeeíDbiarcncon los Indios para Que a las labores fufo dichas

el icf vicio de las minas, y de las no íe ícpartau indios de Pfovia-

demás bbofeSj je bufqucn hom- cias diílances ni de ?enr>p!es no-,

bf£S de mucha bondad, y mm' table mente co.ncrarios al tempe-

pios, y de |^ran fatisficion
,
para i^meaco qae tuviere ei íitio do

íjue licveii Íoí; Indios coa el rega de iaeren rcpattidas, y íi dio ab-

lo,buentraianvieato,y Rovierno íolutaraence noíe puoieíe eí¿u-

^í)c conviene, y hazieoiio eftos far, haréis en cfta parce lo que (u

viáicscontodala coo'.odidadpof friere Ja capaciJaJ , .y elbufo de, 4 ha''¿e

íiblc, diíhíbuyendo las jornadas las coías,, ecnjodoriempre maso
^-¡¡^J^^^-

deniancra que no dexea ds gíí délos Indios mas cercanos á bs

Wiñ'i ningún áli de ficíl-a íicndo mitas, y demás Idbotesj pero coa

poisibie, yír huv/ieien de- llevar tal rcípcco, que el alivio, y benC:-

4a1aíios por cíla ot upicion en ain íicio de los vnos, no recanvbíe ca

'^uñ ccío (e cobren 'ce losíndios: sota vio de los otros; para lo qual

fobre loqoal dafcislatrazacon^ niandateis h'iZer viíka g€aer4

'veniente, caraando efta coila I en todas las Provincias de cíTe

<íos que han de gozar del vio . y P.eyno, pidiendo relación á ios

'beneficia de las aiiras , ó; tepar- Corregidoies délas Minas, Cha-

-tinyí?ntos,b en ona forma la que cras.Óbrages, y hatos de ganado

r os pareciere : y caftigsrcis que ay en Sus oiílíitosdc iasl

macho rigor- ¿ los. dichos ciaüdadss^ V PobUcbncs de

P .

Que tj.í( üs

repartan

Indios p*
ra las la-^-

borci ds

Provincia

as diícao-í.

tttS, ni d<í

temples ;

contrarios

y lo (^ue

da cfcUÍ4C

mejo

•con

it i as Par.

la;-

4ios
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Quí fe

ks pague

á los ín»

dios ei

iornjl

ccircfpo-

cietíte al

'trabajo y
al valor

di I35 co-

íss, eti

plc;r2,y

propria,

c6 Ja ida

y vuelta i

y paiafa

cuitarlo

con los

Mineros
fe les de

3.1 corto ij

tuviere

puerto en

los afsien

tos>

tdíosconlasííiflanclasde los Pus

b!os, y á los Gaziques vna lilla

muy puntual de los Indios <jus

ertan dcbaxo de ía govicrno, y
íe ocupan aim rali 1110 cié tupo en

I2S labores refcíidas, aueechoel

computo de todas ellas colas, po
drcis mas fácilmente compenfar

las vnas circunílancias , con las

otras, y hacer el repartimiento

coa la ígu-al dad poíible.

Qael(5S jornales fean com-
pftenteSjy proporcionados^ al tra

bajo de los Indios, y bs otras

circunílancias que coíiílicuycn

ci jüílo valor de las coías , y fe

íes pague el camino de ida, y

bueltaiCn que he íido informado

que ny muy gran dsícirydo de U
jiiPiicia; fobre cuyo remedio pom-

dreis mucha diligencia, y cuy-

dsdo, para fscüiíar la psrce que

toca á ¡os Mineros. Y preíupueí-

taslrtsgrande.s coilas de íu labor

me ha psjecido hazerles algún

íoco^rro: y afsi os mando, que el

azogue que íe beosficia por íu

cuenía, íc les de al precio »y coi-

co que tuviere pucílo en PotaíT,

y en los demás arsiencos de íi>i-

rías, corao diverUs vezes íe me
haíuplicado por íu paite. Final-

mente entablareis en la paga y

jornales de los Indios la igual-

dad, y juílificacion que íe d-fea,

aunque poreíla cauíj íc minore

la ganancia de ios Mincíí>s, due-

ños de Chacras, g:.nados, y de

íT^as laboies. Mis fi h paga del

camino, y crecimiento del jornal

íubicíTc tanto el precio^ que tcíul-

tafle en ruyna délas Mínas, Cha-
cras, y ganados, que en ninguna

manera fe pueda cerner íegun la

información que tengo, á lo mc-|

nos haréis en clia parte á los po-:

bres miíerables Indios la equi-^

valencia, y paga, que dentro ds

los dichos limites cuvieredespoc

practicable
, y aviíareiímc ea

cite cafo de lo que fuere neceí-

íario, para fatisfacer cnteramen'-

Ce al mérito, y fervicio de íus o-

cupaciones, desde que (alen haf-

ta que buelven a íus cafas, y déla

forma y medios mas íaaves que

fe ofrecieren, para coníeguic el

dicho intento. Y preíupuetio que

aunque (cria grande dcícomo-

«Jidad para los Indios, y páralos

Efpanoies, que los Obrages fe

ccrraíleíi
, y podrían paííar fia

ellos, haréis execacar la ley, y
cauía juíh de íus jornales, con el

reípeólo y atención que atnba

<iigo en las dea^ias labores, de

manera, que los Indios obraf;c-

los queden íatisfjchos, y paaados

de íu trabajo, y no roníintais, que

fe rep:irt3n á ios Obrages que

no lo> quiíieren con ella condfr

cion. Y el jornal que vos le taíTá-

redes á todas las labores {íí[o di-

chas, íe les pague á los Indios ca

reales en fu mano cada dia, ó al

fin de la íen^sana que ellos cfco-

gieren con intervcncio de fu Pro

tedor, o la juiticia. Y porque no
sy Miniltros nucílroi en alaunas

labores que eflan en deípobla-

do, ni pcríonas que ayuden á ía

orí'cafade los Indios y afsi no íe

puede



puede víar áeíla diligencia , y
provicioa : ordeno y mando acó

das las Jüllicias de los pueblos, <^

acuden con los Indios de las mi-

tas, y repartimíencos, cjae tcngáa

particular cuydada de inquirir

por medio de pregones pabiiccs

ó en otra forma, íi algunos de los

Indios cjue bolviercn de fervir

CD (u repaftiniíenco, no viene pa-

gos de ía trabaja, y ocupación,

y halíandofe alguno á quien íe

deba parce deíus jornales, djfeis

la orden <]ue mejor os parecie-

re, paraqueal miínrko punco íe le

pague € Ib cantidad, ya los que

excedieren en al^o de \o conre*

nido en elle capitulo, no le re-

paru'reis masínjios para ningún

efedro; y el Juez qae taire remi-

fo, y negligente en ía exccucion

y camplirníenro incurra cnprí-

vacior* deofíciony pac^us de ía

Iiafflcnda lo que {e devierc á los

Indios, y no (s pudiere cobrar

de loi deudores.

Qne ios Indios, que guarda

ren {?anido no eílen obligados á

pagar al ganadero las cabezas qna

íe perdieren en fu tiempo, íi por

^ítt ricígo que coman lobrc G

no(e les diere algún precio equi

valente, y elle ícrá e! qu? vos íe-

naíaredcs, con condición, que le

Eaííeis íegun el mérito^ y valor

del peligro á que íc expoaen los

p'íftores, y alas otras circundan

cías de cada Provincia.

Que íefialcís las horas qus

hüvieren de ccüparíe ca.ii di.j

cQíi atsacion á íus pocas fucízas

nadss. Y porque ds la ocupación

exceíiya deftos miaifterios les

refalta írsjuria, y peligro á fu ía-

luíJ: mando que do puedan tra-

bajar mas tiempo, Ysi los Indios

ds mica, ni los que fucrea de ía

voluntad á eílas labores, del qus

vos ordcn.TredeS; ío las penas

que os parecieien convenien-

tes.

Juntamente computareis el

tiempo de las mitas, ó reparti-

miento, de majiera que no íean

llevados al rtabajfi legunda vez

harta que llcüos Í05 números de

la primera tanda fe ayan de re-

partic en las íiguientes, y les que

de lugar balhnte para acudir al

beneficio de fus hazicndís, y á la

labranza, ygrangcciade íus co-

modidades en que aveís de porjier

panicübr cuydaáo , fcñalando

lo*! días, y diíponiendo las otras

coías que os parecieren ncceíTa-

íias, paraque la tierra porcíH via

elle abundance de hucos.

Porque he encendido, que a

cfrca deíle repartimiento forrea-

do por los bariios
, y parcialida-

des de los Pueblos, íuelen exceder

losCaziques, embi;-)nda á b íe-

gunda mira, y tanda algunos de

los Indios que fueron en la prime

ta, calUgareiscon macho rsroc

á los Caziques, qU2 contravinie-

re a ácílo.

QiSeá los íni'ü>qje anda-

vieren ocupados en Iss labores

re-

I2
Que los

indios da

!a prime-

ra ttiiíS

no vsyaK

ala ítíiun

da hafta4

llegue la

tanda.

Q^ucfe cal

tiqueo 3

íosGazi-

ques que

crabiarea

en b Tí

gú-ia mi-
ti los la

dios (i fiie

retí en 1^

14
Q,;iá duet

riiüii los

índins en

fus caías,

Q en ceras

¿ ¡QS -X CQ
Híode !.\

la hsíirr'-

de u'x<ida
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piicoá pre

ItJiT.i ena

penar ¡os

- indiospor

. \ia deven

,ta, ri ee o

, ni íe haga

.,
,tr.cnc-'n

v'i^tilos en

.¡.íaieícritn

Tij^iquc, íc:

celebraré,

y pena de,

lo contra-.

lio.

refeñvlis , alquilados de mica ,

ó repjfíiiTiiencoíe lesdc libertad

pjra que duerman en fus caías

o en otras , y á los que no tu-

vieren coaiedidad los acomode
el dueño de U hazienda en par-

te que puedan dormir debajco de

tcxado, y defendidos de! rÍ2or

y alperezade los temporales.

Qae no íe puedan pieílarlos

Indios ios vnos Efpañoles á los

piros, nicnagenarlos porvia de

venta; donación, teílaaiento pa-

ga, trueco, niorra níanera de con

tíato,€on Obínges, (;aaados,Cba

eras, Minas, ó fin ellas, y lo rüií-

mofc eatitnda en todjs bs ha-

ziendasdeft-í calidad, ó de oíros

géneros que fe bcneíiciarca con

Indios, que libre, y voluntaria-

mente acudieren á íu labor , y

beneíicio. Y prohibo, que no íe

luga mención de los dichos in-

dios, ni de íu íeí vicio en las ei-

criturás que celebraren los due-

ños de heredades, y hazicndos

rcínidas, ni en otra formasleu-

na porque los Indios ion de na-

tural libies como los fnifinosEÍ

peñoles, y aísi no han de vender

le, mandaríe,donaríe,nienrrcear

íc con los íohucs donde eíluvie-

ren trabajando, ora íean de mita

ó acudan voluntuiamente á tra-

bajar en ellos : y a! que á cdo con

traviniere, fi fuere de baxa conui

cion, incurra en pena de ver-^ué

2a publica, y en deíHerro perpe-

tuo d-. Lis Indias, ora coínpre, ó

venda, reciba, ó doí'.e los Indios

tn alguna de las formas íuío di

chis: y íi hu viere calidad, 6 eíla-

do,que noíufra U execucion de

eftas penas, fea condenado en-per

dirsiento de los dichos indios, y
.quede incapaz de recibir niagUQ

rep.iitimienco defte genero
, y pi»

gue mas dos mil düc^ddps a-

pÜcados por tercias partes, las

dos para el Juez, y denuncii^dor,

y la tercera para los Indios coa

tenidos en la dicha eícritaxa, ó
contrato. Y áeíác luego anulo,

y

revocólas dichas efcnturas. y las

doy por ningunas, ydeniíigua

valor, y efeclo: y lo jriiímo i ca, y
fe guarde en qualquiera di los

dichos cafos^ aunque en ello»; no
intervenga, eícricura^y losHÍcri-

. vanos anee quien paitaren bs di-

chas eícrituras íean privados de

fusoíicios, y paguen dos mil du-

cados aplicados en la miímx for-

, nía: y las Jullicias^que díGnCiula .

renalsun delito deftos incurraa

.en pena de otra tanta caiuidad ,

y la íiuíma aplicación, y cfccios,

y en deílierrode las Indias.

Que ninguno de los dichos

Indios íca detenido en las K^bo-

rcs referidas mas riempo de a

quelque corrclpondieic, íiendo

voluntarios, al ti.ib.qo del coa

troto, y repartidos á la obligncion

de la mica, 6 rcpartiiniento, por

que deftis detenciones violeotis

íe le>- íiguen inunierobles daños

y es de los abufos.q coa mayor

cuyd.ido aveisde impedir y caíli-

gar, favoreciendo, y cautelado íu

libertad, de tal manera, q no pa-

dezcan violécias, ó priíio, alguna.

Y

Indio

irj'u

votun

ríos

l.-á ¿le

lies «ti

tinlm

mas (

{O li^

coiur.1

ron A

íjn: fu

rrpirV

áoi'



T¡t. lU^lII Del ftrvulú 'terímal
tí

, Ydecísro, que fea tenido, y
cáf^igsdo por rranígreíu)!- deíh
ley, el

^j
pirjiere indios á los Cor-

regidores, y Juíhciss OrdJnarrjSj

ó Ca2i<qües , como íe ¡Tueie ha

zer negorifíodo por medios, y
tavcres, por mas, 6 menos tiera*

po, y en ríiaf.,0 menos numero los

jornaieros que pide la codicia, ó
neceísídad de cada uno, y el que
io contrario hiZ'iere incurra por

e

Í3 primera vez en pena de qua»

irocifeHíos ducados,y deílierro de

dos años de donde fuere ve2Íno,y

por ia íegundí^perdimiétodebie

res del Obr?!ge,mÍDa,ó ingenio ó
chacra, ó Eftúciajó otra qualquier

hszienda enq hüviere cometido

el delito, v en deílierro de las !a-

d¡«s;y la perfona quero viere acar-

go dichi hacienda por ¡a prínierd

vez de deílierro de diez leguas al

rededor, y q no íe pueda ocupar

masen ei miíino miniílericy por

)e fegundü vez en quátro años da

galeras, y las Juílicias que fueren

remiías en el caíligode algo de

Jo íüfo dicho, ¡ocurran en pena

de quinientos ducados,y privació

de oficio: y ías dichas condena-

ciones pecuniarias fe apliquen

por tercias parres, caxaáe comu-
nidad de los indios de aquel pue-

blo. Juez, y denunciador.

L?.s Minas deGuancabelsCíij

no permitiréis le iobrgn por el ío-

Cfibon, cuya labor ha fido cauía

de tantas muertes, y enferme-
^ dades de lo& Indios^, fino en !a

forma del tsjo abierto, ó en 0=

.) ira lemej.^ní€ <}ue íes áá ffie^.

^----^

mo alivio, y íeguridad eo los

pcríonas. Y ordenareis, que 2- '»'^^
_á í^s

queiíos que 'anduvieren ocupa- t-staeñc*

ríos en efíe beneficio íereDirtsn f-í^o"í>'.os

de tal oíanera eq fus miniítcnos lünurios

f. X^\t» rt4

fé falarjí»
que participen iguelmerHe de

los que fueren mas» y menos tra- e^,¡ibaif«.

bajoíos, á cuya ocupación pro- t«='¡«f»^*-

curareis que vengan voluntaris-

mente, dándoles privilegios, y
eílenciooes-, y haziendoles to- ^

das las comodidades, y partidos

que os parecieren spropofjco,

Pero en calo que no bsíle ningu-

no de los cebos, y motivos que

los puedari llamar á eí!a ¡abof

p^ra que acudan áeila de íu vo*

iuntad, reparrireis los Indios qua

fueren neceíurios, y íubireisel

jornal aprecio que dexando la

porción que ha meneíler el

íuflento de cada dis, íaqucn ga*

nancia bailante para pagar W.<i

tributos á fus Encorné nderos,v íl

no merecieren mas por íu trabs-

jo, que en eñe cafo igualéis có él

U p3ga. ~9
~ Que h los Obrajes no íe re^ ^TJ^'t
partan Indios fino íueren vezi* dios á los

nos del lugar donde eíiu vieren ^,,,l^ll%{

en tablados, ó dedos leguas en p^'ei^i" aa

contorno: y vos procurareis que j-enVlaH

acudan á las colas fáciles dcíle ^''«'«' ¿<»*

miniílerio los muchachos, pues cofitc^mo
,

de fu crianza en eflos oficios les y 1"^ i'^*

reíultan lás grandes utilidades q chosacnai

íefaben. i\^^
coím

Que noíeden indios algunos

de repartimientos á Gorregido-

re-"-, y miniílrosque me firven en !20

eíías Provincias eo alRuno'; ofi- Q'^^ ¡'^fí

5 Ci^"^ dica k Idi
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a i..?s qoe

rtíi hazi¿».

í"n i:is hS'

tn» no íe

co:irif.;uaaJ

ír,.3yr>rdo *

rnos i¿ tíil

fá crecí .lo

loiííilíOJ.

r^G píicáan tratar^ *?! contratar^y

les^ílá ^noiiílítóo por derechos

k'fts-^ y €€ái¿hsi ni daréis per mi s*-

mifjiílrüs mios^psrac^ue puedan

criar mñ&éo, kí^brsr triga, Si^i

foav-S, Rí 'G"£«--ss fr'uroS', 3ur¡que lo

pidan pr€C5Í!aírí€tiC€ para _ei íus-

tenro de tía cafa.

Qoe e'ii ^\ repartí ¡íiiento da

las muías ís teoga parti-cular aíen-

cbn á la .<?rüc(ñ, v cantidad de

!<5s mecslesj y á íu valor, y beoe^

¡"ido. i3ars que no fe den á minas

pobres^ y ds corta ucihdad, y íe

repartan íoiameaíe los que hu-

vieren de ocupaf cads minero

en eítos miniílerios. Y raandoq

en ningún csío íe hágaeí repar-

tiíDÍsnío á las perlones c]!22 los

qaifierén para venderlos á los

Gueñbs deramasj ni ae ingenios

tú taaipoco íedén los dichos In-

dios de reportimieíito ílno á a*

quelJos que aóluaímente, y por

íu cuenta beneficiaren los ínge*

f;io5, y minas que tuvieren pro-

prias óarrendadasj y ío miímo íe

entienda reípedo de Iqs demás

h22í<?nd.'is.

Que no coníientan íe pongan

P4ayordomo3 para beneficiar nin

gana de las dichas haziendasque

fueren de rensriimiento, fi in*

terviniere concierto de coíagrá*

di! en !o3 frutos para el dicho

Mayordomo, porque he enien-

dido que de averie tolerado efla

conílorobre en algunas de eíías

Proviricias, ha reíulíado molest

ÍÍ3-5 y agravio? á los Indios^, J
^5 cofa veriHaii!*, p'Jes atrueqiie

de hss:er pj25 copioía íu g^rjan-

cÍ3 el Mayordomo.,h2 de cr^^cer el

trabajo de ¡os obreros.

Queoingüo Minero dueño de

Chacrasj Obrages-, ni ganados^ni

ctra perfona -a'gtiíia de ouai-

tiuier eftado^ y calidad que íea ,

pueda (ervirfa de los IndíOs nVi-

tayoss y da rep^rtimíenío, íino

es de squelios que íe íe repartie-

s-sn, y eílcsno los ha Reconver-

tir en diferen ees üÍos At\ q.\^C'

lo á que {i\t'^<íVí deílinados por

íu mita, ó rep3rtinJÍenío, y el

que contraviniere eo al go a es-

to incurra en pena de un milps-

Í0S spücados por tercias partes^

caxa de Comunidad de aquel pue-

blo, Juez, y denüacíador5y dealÜ

adelante no íe \t repsrtarji ni

puedan repartir Indios para nia-

gun efeélo.

Que para la coíecliaj fe mente*

ra, V demás beneficios de ¡a coca

cultura de las viñas, y olivares,

no repartáis ningunos Indios

por ios inconvenientes grandes

que liaíl\inqui íe han experimen-

tado en los reparciiuicntos de es-

ta calidad,

Que no con finí sis que ios trn-

pjches, G ingcniosj oi lüs peflns

íe bcneíicien con Indios, aun-

que ellos vayan voluntarios á

eílíi ocupación, porque ios cxer-

cicios de eíks labores fon pcr-

nicioíos a lo íxlüd, y traen con-

íigo otros inconvehicntesj y da-

nos de los Indios^ de qus fe tie-

ne

V:

¿U

T(tl

ZÍ!

lír

¡o

(I-

y

ct

til

4
n¡

te

el

C
o'c

Vj

Q
be

Ci1

lo

c!i

I.I5

tai



T'íl. XFTIL I^el' fkrvkid .psrfenah

íie isrga expcficncm, y folo fe

osdá fírbiírio, y íccukad para q
tok-reis los Indios Vo^uníarios eti

eí coríe, y acürretú ée la caoa-j

íi os pareciere que en 'eítos dos

Gcupaciofies ct(í^ la caula rtíc--

i ida.

Quehó 'c'ohiintais qlieios In-

dios deías^ueii las Minas. auoGuá

sccüd^in gl' Íü voluríísd á eíia ocu

pación, pfeíupueílo que les es no

civa como íe ha experimentado

en diferenresocarionesi

Que no puedan íer los Iddios

condenados por fus delitos á ván-^

gun íervicio perfonal de períi"

cuiñres, y Íj '¿y .¡ó hu viere alguno

d.eíl^ genero ¡o3 quitareis¿ com=
acatándola pena en otra laque os

parecicrCi

Que los éticDrtienderos, jiíe-

^es, 6 Cociiiírjrids de las tallas^

rioccrnráutenjni íg pague en fér-

vicio períongi el tributo de los

Indios j ni aun íe concedáis Ja

dicha commijtacion j de cuyo
abuío han reíülíado tsoíoságrt-

viosj y clamores ¿ que quando

el íervicio perionai íe iiuvie-

ía de coníert'ar enteramenje

devia reíoriiiaríé en eí!a par-

te; pafü cuyo buen efeólo haréis

que íe' £aílen luego los Indias

que oy pagsn ios tributos en tA-

taformajly el qilé huvieren de

pagar íe les reciba en frutos de

los que tienerj, y cogen en fus tie

fras, ó en dineróSj íegün fuere

demás alivio, y cornodidsd pá-

ralos Indios. Y por e! mifíiiocaío

que ajgua Encoaiefidero contra

viniere en algo ú ío q'ue co eífé

capitulo diípcngOj incUrfá en
ptírdiniienío de Is 'encorníendaí

v..en privación de ofício el Mihií-

troque fjere culpado en eííe "dé

litoj y le diílmülare. Y có eíla oca
fico rne han informado que les

indios deGhücUiío pagan die2¿

y ocho pefos de íributo-, y ¡os de
nías qué fe quedan en íus caías

tributan folos qüatro peíos-, dé
lo qual ie les íuelb íeguir tiiüy

grande sgravio^ y iojuílicia ^

y fin embargo ú&ñ-^ diferencia

íe iguiíariá, íiios Caziques fueí-

íea h^ziendo los repartimien-

tos con ígusldsdj y no repartiese

íen en una mita los Indios de la

oírsj no íe ha de de.tsr A -íu dilpo^

lición lo que íe puede cautelar

fnas fegura, y apreíadatneníe: y
aisi os mandoj que luego que rect

bais eíia cédula igualéis las tas-

íás de los Indios dichos, ds ma-
nera, que no paguen mas los li-

nos que los otros, püesla ganaa •

cia que puede avcr en eíio es

bien, que íiempre fe convierta

en- beneficio de los Indios que
séluilmeníe eíiuvicren ocupa-

dos en Potofij pü©s con ^ñ.t cebo
irán dé mejor gana atrabajar eá
íus ísbores. Pero íl es ella taíJa dé
los Indios de Chticuito hallaré

des algún incon^'enieote gravé,

íobre íeereis la execucioos y gviía

reifmd con i'oeílro parecer, ío

hrc la craza^ que ís puede dar, y
avilar !a deílguaidad, que ay en.

pega de la dicha Véñt>

Que ceííen todos leldemssra

parsi

m
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íiiflícas, y

«>ae ceífé piTtJnTj'emos^ t^ lervkios üoe ^no b^^ales. porque (i3vIend>loB no
ít^Msian- tisereti voiíántanos, que htifta a- hia deíervir ¡os Indiosen eños

rrfUn ^^'"^^^^^í'* -hecho para vio, y Víi- miniílerios. Y porqtj-aes va\ vo!ü
vDiúcsríoí iidad de Í05 -Eípailoles^ Ecleíiaí- igd <^ue eílo no fe h.iga pudien-

r^a^¿vv '^*^^S y Secwlsr^s, €fs nviniderjos doíe elcüfar, os encargo ó en }ris

<:i«üci«s düiBcí^icQs áe-csfas huertas, edi- partes donde huvierc falta de

í^EniíWs, ^"^-'Os, knayerva, ^r otras lemeja beíf!3s, y carneros, procuréis m
tev, at5 fique íeí! para férvido X'ueí troducirlos, p2ra <^ue deíla fuer- q^a*

;jro, y de;?iisOydores^!nqa;ádó te ceíleei irábr^ja de los indios,
'J|,';

reSjY otros miíiiilros dejuíticÍJ, Y porque mellan infiormüdo, ó t'as

porí|ue €Ílos íepartimiencGS te luelen encargsríe de guardar^ ^'^"'

pisedaíi eícóíar^ y ütsnqae íea de ios bsgájes, y h-iciendís de ¡os gij^

siguna deícomodidati para los E'psnoies, y en ralo que fifi cu!-
f',",'

Elpaáoies , peía mas la liber- pa,ó por deicuydofíiyo fe Vayan i".

tad, y coíiíefvacion de ios la- ó los'hurteo, fon convenidos an-
J",*

dios. Té mis Judicias, y condenados p»

- Principalmente prohibo, que apag^tr el valor de los bagajes, y
C>„?Tio .e en ninguna manera,, ni ocafion, haZ'endas tufo dichas: quiero, y
In..ií05aik4 por miícho 'q inñe Í3 neceísidad, es mi valtintad, que de cy en a-
feaia-car^

coFíOníais GDe ios Indíos fs caf- delante no pueda poneríe contra

xo/uiitiiia gaen^ íjunque la csrga lea ligera, , ellos demandas íempjantes, ni

ios'V'p«- y voloDíana, porque fi íe dieíla incurran en pena alguna civil,

día ha¿€f' lijgHr á que íaeílen travyados ni criminal en ningún csío deíle

por eftavia, lera may grande fu genero. Pero os doy arbitrio, y fa

opreíionjy íoio difpenio en que cuhadj psra que no pudiéndote

puedan llevarla cama del Dotri efcuíar üa grande Vcjjcion de

fiero, y del Corregidor, quando efias Provincia"; coníerveis los re

íemudaren de vn lugar á oíro,pe- partiíBientosde los Tambos, Re-

, ro eílo con tres iimitacsones . quas, y Carrereriscon condició,

La primera, que la carga fea di- que no vayan íadiss a los dichos

Vídida en diferentes indios mas, Tambos, de que refnitan grsn-

ó rrjenos, íegun e! peío, y ca- des ofenfas á Dios Nueílto 5c-

liddd que fuere, y la jornada fea ñor, fino fueren Bccmpsñsdsscó 4

corta, y proporcionada con el íus maridos, Padres, d hermanos, „.

aliento, y fuerzas de los In- y que á los Indios, que íe ocupa»
''l

dios. La fegunds
,
que íe les pa- rcn en fus miniífcnoSi fe les den

'gue el jornaí que vos íeñahre- cumplida íatisficcion de lu fer-

des tíd'ndoloen fu juílo valor, vicio, para lo qual haréis la ral-

La tercera
, que en la Prouincia íu que os pareciere, y regulando-

que ^ílo fe tolerare no aya beí la con el derecho,y las circunflsn

lias, carneros de cargas, ni otros ciaidecada ríüvincia,y ürccna»

reis.
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Til. Xmi Útl fefmm ptrfmal'-'^ -^rf

í:ei§v,qi5e el .pefo^ y víáge de las v Governadoress eepvocsfeiseft'
rst^Lias ^j?^ carreteril |é,,F@p2fta uña ¡unta aíguíios Oyíiorés ííd'
en tres, ó quatro caminos^ mas^ó eífa Aüdiécia, ReliViofos, V otras-.

menos^como mejor os pareciere, períonas de eífa Reyno "íDteli

v

porque los Indios no añilen t-an- gentes, y de tonfíanga, y oydoi
lo tiempo fuera de íuscaíasvv püe ÍU5 pareceres, daréis jas ordenes
dan. atender mejor ala coiiíervav convenientes para la breve^

"f
ciondeíusvidss,yha&Íada,Yco- puntual execucion deíla cedulai
mo. quiera c^ue lea sjuírareis el ansdiendOiodogc|aeIloc|ué fuere
alquiler que hu vieren de- ganar, spropofuG para mayor alivio,y ¡i-

de manera ^quedcfí enierernea- berud de ios Indios, y rto fuefái
íe pgadosde íü trabajo, y el fer* eonttsrio k \ú que vá diípueílo»
yicíode íupeqiías, y arretas. .'

y proyeydo por cí^a cédula; y
Eípecialrrjenre os encargo h embiareis luego á mi Goníejo

,ft buení!, y cuydadoía.cüra de IÓ5 de ks indias, loque ordeíiaredei

\ .enrermos que adolecieren en xJe nuevo, y dentro de los dichoi
os ia ocupación de las labores re* .¡imites, con lo den-iás queospa^
í"/^

Jendas, ora íean de mitas, ó x^ regiere- á Cerca de. toda la maté*
DO partimiento, ó voluntarios, pá- rip:- y apretareis con ordenes, y

'

üi'
.'^a 9"® fengañe! focorro de me* penas rigurofas lo que toca k k

r»,dícmas,y regalos ncceflarios. labor de- la coca, y ai beñefieio .

"..Sobre rodó lo qual atendereis de. las Minas de Guíncabéíica,
i- .con mucha vigilancia, á que \6^ donde la codicia délos Mideros^
„.

jornaleros oyganMiíTj, y no tra- y k: mala calidaddeíle metal íue-
". bajen, los dbs de íieílaeftbenefiv le^apuraí la fdíudj y Vida délos

cío de los ííípañoles, aunque ten- Indios.
.ganBulas Apoílolicas,y priviie-

, , Preíüpüefto ló qual, rnafidó á
^los de fu Santidad, y los Mine- los Oy dores de miá Audiencias,
ros, y labradores digan que ló cuyos' diíiriíos incluyeren, las
.hazen Voluntariamente, pues es- encomiendass Minas, Gliacras^y
.to no íe verifica jamas, y como Gbfages,que vificen con pafticu.-
.quiera que íea tiene inconve- Jar atención la íierfá, y quando
jüientes muygrafídes:yhareis4 ialieren acumplir íu turrtOjé ifl-

-Vivan chriílianos fm los vicios, quieran el tratamiento q los ¿n-
.y borracheras deque nueflroSe- comenderos, Mineros, y dueños
ñor fe ofende tanto. Y aviendo de Us demás haciendas hizieren
reconocido aientamente las or- á los Indios de repartimientos
denanzas quehizoel Virrey D. 6 voluntarios, y no confientan
J<ranciíco de Toledo, y otras ^ que los, unos, nilos otros pade2^
.Je han -formado deípues acá, por cad violencia, ni genero de íer-
.lOsde^ias Virreyes,, Audiencias, vidambfe,ycaíiigafánÍos culpa-

^i

3^
LosOyá»
res que vi*

^caii latía

tra avíH-a

güeii ti tra

tarüi^ó q
haíé á ío«

indios las

Encóttien-

tlcrttS, y dé

itíaS jJeffo*

Haidüeáoi
de hajíiéti-»

das, y^cat
tigaiti los



'^^. II ''^^ienñfií^M dú 'iMm.

It

f

4^, 'éKO'Cííís-náo eñtcis períoha^,

'm -ét -hs ^^-its ^íTé '%'aü t^'fóiíi-

id ebi^i elitrctiCíonj y t^tí tliplitó fó"i^

€(^ fieá^ pre^i ü^e lo íafeete «] 'eíl afc

"a^íi^ws., -dciias-, y ordeoan-^as •'quele liuvie*

Víer€Í5 hs-
, 7 ./3 , d- á í 'j • -

*hñ t:n lo lares-*, liaíta el -dm Qélá mx^ por fft-i

.

i3,üí fueren ,, Jqj ^etTíí CóTiíe-Sd^ \'Wíl ^\tt^

-3 los capí- yes, Audiecíss^y í^oVerhaiófés

'

' tm\z% alo cortteíiiáoj y tíiípiie»^

\c^ "tñ t^íls CedüIá^ cóíi^ó íi dé

le hizieíJe eíp^ciai mencioh; Y
iquierrt i y manáíJs qtié íe haga

caío de refidencia la bmifTion

de 1x35 V'irt'eyés j' y los démas

Minififos lert tjüülqüiéra ác eílos

Caíoít. Todd locjual íé pregoné

püblicsme'nte iSíl jas tabe^ei-ás d<S

Provincias^ y eft ka c^fas psrie^

¿jué tónVengái, psfa qiie llegue á

fióticia dtí todoñ^ y fepáñ loíjüc

eft íy bien, y utilidad hs ordena-

dOj y cada uno cl derechójó liber-

tad que fe led^, para que déeflia

fuerte vivan mas ajuíiados á la

ra^on^ y h !a juílicia.

, Y por ^ue las leyes p8ÍÍaáñs/fi

p!

al

ti

•lian 'géar-áadd mal 'de-cfiie ha r.a'-

diSo -ia dcaíioñ (¡^'üCTomah algu- f,"

-BÓ5 ^kra poner en diKlti qiíe íea rr

licíToeí hervido ^pefíonaf, oslsn-

ic^rgo íTitícIjo "é\ <:9{}rgó ^de los

'crtfifér^io'i^'? 6ué de-üoGuierré eñ

^efla ^tit\ pues <n los C^iqtíes, os'

€t2enó's''áá'Chatrts^3y ^cVfsas iabó-
JJ'

Tes y grar.gcri'íis vitífera -qcje 1é "^

prCKi'édé'córs éldétcuydá.y fíégli* £°

'^tnát '^üé liááa o-qái^ "fá Iss le-

yes qné p^TlJ rérnedio dé ííís abu*

ío s^ V d e !ttós íe Fué réñ refo r2 a n-

'dój y eílaWédehdóde rsaevoící

¥án ^« efeíSaj ni los pebres y mi»

íerablés Indios tendrán la,_íegu-

TÍdad^y defenlaqaedelieo. Y por

1er ^í!é uno de Im erricülos mas

irñpOíUhíesc ostiianáó^j y buelvd

'S'éntiair.gÉirv "^tié ViinipHé^dó cOrt

la i^lsaiüálidsd*, y diÜgcncia qiiQ

de vcstonñó^loí^ueporeílaCe-

tlüiai Vá prevenido, y ordenado

Velds í'obre todas íás pcríohai

que rieneo el uíb, y goviernb dé

los Indiosv y averiguando álgud

cxceíTo contra fu libertadj y bueii

ttatamiedíO los caíligueys cxcrh<-í

J)!armentéi fm diípeaíar eri niri-

gurta dé las leyes, ó penas que ha-

llat'edes eílablecidas; y á Itís O-
bifpo5|y PfOVincieléi d¿ lásOr-

'¿tñt% crtibiareya üh tanto deílá

Cédula j edcargandoieS en rtli

nombí-e, (jue caftigüeí^ á los Do-i

triíiéftiSj y dtrás períonas écle-

fiaílicas que nialtratáren cOn be-^

jaciones, y fm juílicia k los la*

dios: y que os vsyaíi avilando, y
me avilen por mi Coníejo de In-

éíias deí cuydado con que íe cürti«

pie



Tií. XIX' Deías dilig:^ fe hMeh&mr m-Uírep. \ íkieHrtm,

plcy esécüta.Lómiímo ordeno úólé cotrktarój mááárl proveer

f tiíando 4 tbdos im MiVsiífí^^ del réntcáio ^ cónVéíiga. Fecha
nl^t)S^y:álasdern3rpá-^^3^1ia^VÍ ^^i^ Aráji^é¿ a Veinte jríeís'de Mi«.

tantiese>iéffiísProviíVcías^ y vók ^é "dé jtiií leiíd¿ntós\ y. Mévé

re exéñitá'j^dbi'-á^ t'ódóíó qüal 'dado Méí Rey 'fláeñí'6 ácSóf,
lat^arepdrifeüy féíVidi6f Mil'iáaBrill ^

ÉíÉlYNÜfím

í

^ p.

fSa ifoáirréi^ 'ton Wás á íefs

f; '-.»!

ce

On Luís de Vdáíco Caválfób del Oráéndé SinHíg^ víff

reyv.fogái* Tehieriti2 del Rey ñueílro SéñoH ÍÜ 06v¿ráado'r,y

feapitalí Gén^rai éri feííos Rfeytlds-^ y Prbviiic!áv^*í!l Ft;rú Tféi'rafí

írn<2j y Cühiiei :&; A Vos el Obrrfegidtir qü-e|í prfefeílcé íoisly adyáni

Íiieredi5^de láFrbViriícÍ^iiBr¿ áaBeá; qué tíartíilH dé Xerlá Prbíéc-

ibf ¿e'^éhltíé !Bs fíaldráléí 'deíldí Eéyribs rrieíiiio reiácioh; qua

tttacHó^ daltísí-épüHitiiíéritBjdill tfehUB l-fentas ch cehíds, póceísio^

ises; yHtrás¡cbía^déqüe¡5d'tiidh íéí* fócbrridoé para las pagas de fus

tríbütbsijá Ib menas d^Idstjüéértüiiéréti ¡obligados á pagar ed ¡dIs^

ir. f Mnq^epóti'ÚtíÚTátútúíi-qúépút üii fé da k \ó$ Corrégldú'

iesi eüytítéfiimbftiBJprfeíériUH^IolíaViááísi Orden tio íeha cuni

{)Iidb; rii"^ürhp!egénet¿IrheHté;riríbért éri aigü panes; y á los

tieriipbs qué particular íiletlte fá, íiaviáH p¿ciídb
| y por cjui la di-

fcha Ordenanza ei-áéti prb, y iuiildad vttü^^rfíii déíddbs íól feparti-

ttiieihíds que ¿iehéi^ rentas; era jtiítd qdé ttícldíi goiaííén íí|l Sibfio b^

Reficibi púeéért nifigüna tbía podría íér liías Bifití ocupada la cJichá

hhié; ^ii^'^fi lá'áícha paga dé trjBiltdi] dé que i'énian á participar

íddbs;T párS que ríb faeíJe nefcéíl^rib pcdlríé eii cada réfiartirHlintOj

Vpafi3Ca"diíé'fdb|f quéradchosdé ídsléj pof rió' Vehiríoá pe-

Sií* dexavari dé goiar defle tgdeñclo^ ííie fdpliv'á füeífe férí^idb de

Ésndaf deípácharplbi^ifjbnéíi ^'daníá§'¿bfíi'iiiieííenvpáfa q'd^ todos

los ré|íárf ¡miento» qué tíívjersfí TtnÍQ¡ delíás ^íei tíleíle ¿ri tiái

tercio lo qué baílaíé para el iríBüto que tíevén pagaren pMaj Ó la

bíitidad qué íuviéféá fíiends ^iiando ño8Í,.can¿aíIejyqoeíacsmi'

áádíjüeaíbil^íédieileiísfetelítíácidaindii rala
^'''"'"

jr oédto»a

ía»d6Í Vií

rey Dora

Luis dtVs
lalcf», que
comunmá
se llarrari

de thoUcik

para qqe k
jos reparta

micntos 4
tuTtefé s®

ios ii: les
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f.«,
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redíbíde»

feis roefeá

Ía. c|(idai
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i i t^UC .!«••

Rieren me<i
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\Qx TÍSL -V-'t

íífiiemos eac&^^a lerdo paraq-a^ los -Casiií^tieí no lo cobrsÓen de
lé;s Ifilíos.l p-pí,m¡ i/iñolo í-ülo dkho^jaoum^-íifecon la or<ienaíi2i7

r

'1»

í laet5^fiatitio^iqBefe%rfepirü- 3<|uilo han íecho^ pu«s;para eí»t

mfemos 'áeios in-áios ^uctu- te efe^íto he de relevar -l^s In*

viereti rema eíi 6a«ame'cantidad dios -en K^uaiiío fuere poñble coa
át plata, para ^a pgga de lo <^oe Jas dichas: 'CCHBodiíiad'es, y ren*

Ii3s mfeiítos mor^arei, «ílo jos tasdeÜOs, y fos qü^ no tienen íe

•diclies C^rreg-idores lo psgeai,

'

sfictO^Háraríj y las f5rot:ursr3n con

y campIsB délas di cfeas remas^ íéruar.
, Yao^üitüdo refita para

y í?o compdíííi a los indios ^-
. qoe íe pueda, pagar deüs iodo

'<q'á€ lo pagüéíi poríi mtlroós^fíi ekributo, íe tómela que huüie-

los cobradores, ni CaíSiQues l-o re, y íe ie eíc^lfe rata por canií-

x;©b:r«íi de los dichos -indios, fi*; xi^d de h i^uecada Indio ^üá o*

T,o lólo lo (^úe lotsre á las eípe^ bügado á pagar, y lanío meno*
des, ks goales syan de .hazer V íe ie reparta en piatav

IseiíeSciar por h orden :<^ue ó a ík

Y, porque convie'ñetjiieíoert 'élU ¿ofíteiríIdóTe guarde y cumpls, y.

coíiíonne k eiklos íadíos^ue tienen cenfos^ y rentas gozen dellos

eílcada terció, para la paga de iOs dichos tributos ^ deben en plata

Acordé de dar, y di la preíetue, por lá qual 05 mando que ahora, yút
sqüi adeknte hiigais, que los tepartiroientos^ y pueblos de Vaeílro

díílrilo que tuvieren ceñios, délos tedíeos dellos íeles dé eh Cada
íeis meíes íaCantidad de peíos que bailare para el tributó que de*

Vén pagar en plata conforme á la taíb^ ó la cantidad que tuviercti

menos, quindo ño alcanzare: y en vn dia de ílefíadcípues que ayü
íalido de Miíru,quandoel'ien juntos y congregados todos ios Indios

de csda pueblo de los tales repartimientos que tuuieren la dicha re

t2, y cenío, les aduertireis, y daréis á entender en íu lengua la canti-

dad de peíos conque íe les íocorre para h paga de los dichos tributos,

con la cuenta y claridad de lo que á cada índio cabe pagar menos da
tr¡buto,para que aquello déujy peguen menosjy iosCaeiques,y Prirt

cipales no cobren del.'os por entero, ni íe los pidan otfa Ve2, ycíi»

tiendan, y íepan el beneficio que reciben, y déla utilidad qu\íc les

íigue en tener ln dicha renta Y miido a) Adminiflrador ptjríon;i,ó per

ípnasa cuyo cargo eso fuere \i cobranünde los réditos de los dichos

ceñios, dé y pague en cada íeis meíespor libranza vueílra la canti-

d|d depeíos que afíi baftare parala paga délos ttibutos que debie-

ren
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ren'ns diches indios en plata, 6 menos loque del'o iibrsredes, cc-
[nüdí¿hoes, poniendo en ella cornaes para ¡a dicha paga del dicho
iribotOj y lo que cupo en rebsji á cada voo, para que íe (epa en todo
tiempo: que con vueílra libranza inferra eíla pii prouifion

, y carta

áe prigo de la períonaq embiaredes, por los dichos peíos para el

dicho eíe¿lo, mando íele reciban, y pailón en cuenta al dicho Ad-
ininiñrador, 6 períona á cuyo cargo eíluuicre la cobranza de los di-

chos ceñios. Y en la primera ocafion me embiareis relación délos
[ndios tributarios que ay en el dicho repartimiento; y loque psgaa
tw dinero de tributo en cada vn año: y la cantidad conque íe les ayu-

da: y quanto íe rebajó acada Indio, que pHgue menos, para que conl-

tedfÜo, con apercebimiento, que fien la primera ocaíion no meim-'
bíaredes ella relación, no íe mandará dar dicho íocorro, y íe os pon-
áraculpay cargo en la reíidenciaque dieredesde vueílro oñciodel

^

deícuydo, remiísion, y negligencia que ttsvieredes en ella, demás
que pagareis quinientos peíos de oro para la Cámara de íu Mageíladr

y porque es neceííario embiar muchas proviíioncsá iodo el Rey-
no, y no le podran @ícri vir con brevedadjdoy licencia á Antonio Re-
cardo IropreíFor, que las imprima de molde. Las quales mando á ¡os

dichos Corregidores que las cumplan, y execuren como fi fueran fir-

ínadas de mi mano, y refrendadas del Secretario de la Governacioa
defíe Rey no, fm queeí^i ello pongan efcuía alguna. Fecha en los Re-
yes, a tres dias del mes de Diziembredemüy íeilcientos, y tres años.

Don Luis de Velaíco. Por mandado d,ú íeñor Virrey. Don Alonío

Ftírnandezde Cordova.

TÍTULO VEINTE.

DEL AKANZEL DE LOS DERECHOS QUE
han de pag^^y \os Indios par las proviJiQues^ y

de/pachos del Govierno.

N la Ciudad de los Reyes, en íeis días de! mes de Dízlembre, de n conde

mil y íeiícientos y íeleota v fíete años. Efiandoen la junta de ^^ p"""
' . .

*' V demos
de (agravies de Indios, íu Excelencia el Excelentiísimo íeñcr Conde Mioirtros

de Lemo5,Virrey,Governador,y Capitán General dedos Rey nos y j*¡f I""'*

Provincias de} Peni, Tierra firme y Chile: y los íenores D. Francif- vios dei«

coSarmienio de Mendoza, Oydor mas antiguodefíg Real Audien- ^»<^*í

cig:ytiLic. D. Juan de Padilla Alcaldedel Crimen mas antiguo

S 5':'"- '^
. íjue

r^v
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t

Tgfi-^

-^tferue^ef1í^"5> ^pi^TríoVí^o^i'iaflása de 'Oyáorde ía Real Aiíáicn--

^^n^.l^. !^iego-^e t-ííOTí í^rívelo l^'iícall^roteííor-genera!. Se vio

fe^tí-s íe^i'í'J^- -CíínftíTiílo^ds T^tdtífi'tíe la'^idia lies! junta, con D. Se
'I>'$íii3n5é€ íicfi:tírá Secretario ¿^ la "Govern-acíon de eíiOsReynos,

|?3r3>íae'>£ c^í-c"fe.|j^áiem€-áe l^'s -á^ípackos de ios I tidiosj redu c tíao k ios

\_ tJe-el-áicli.o-Secfíta'fió áela. Indios, 'eri pre'ícnciat^tl íecYfe'ia-

^Gm%'-Qfi:¡-Kfá h'éc^p'crnt'v.^me tio-éQ-tjoví^fno.

!a 'apaír";er'3íitres íofícíafles^ y'V'íiQ Si dñckl 'tiut cofíi'rzv mitre k

'^'6 e{1<5s4üeferEJcrK'atip^eSr^y lo 'tii^p'üefto pot eíi'e atito, le íe

Vfí' dlidtl -tnéy-ot qseoféefí^ 'los 'to'ndena tn rincüenra peíos pa-

^tópacho?^ y tm riiesc'kffc tfótJ falaCsniara de íu Mageftad, y en

lc;s ée £'ípü"íTo]-€S'5 1i3ti de torreT ;perf)€!üa privación de bolver á

^á'díaíod'oslos'^e |osín<iÍG"s'iE|ua aísiílir en el oácia.

Íéiqú'i-era'<q'defeaf}o
. , -El fecr^tario ée ia gcVerna-

f^G'TCEáaíoja-jdetacs y afsien^ 'cron had^ lícvar p'or íus €rma5

í o-ha-n •á^.pígar tes Intiltos 'qi-üatro ^~noVed'cnrcs petóse, út h. parte, y
r0aí€s;5'''meíáioíste5''^-rés-t;|'úefe3''éé eíei9:os trj^'s pVtiiitOB "qire sDtes

Jlevar^i oSrial t[&c tfcrivt y sf° fe fes -daVah, y ha de po'ncr los li'

iieeía y el rtai y ificéi-o para e|, b.r'^sparaícx^o'eldefpuc'ho gene-

tjüétjHkas líi'áiidpacfíG.s^ y pTO- neraíjy el papel neceiTarío para te

VÍ(jón€SV 'das ¡-as prüViHones, y para el Ik:

LoS Indiosqiié "íacaren titulo brb2par'tec]uehade haver diílin

de Caciques, Governadores , y tOjen qü^é fe aí^renten las que Íí

otras qüaleíquiera queíean, han deípatrhan por la Res! junta de

depsgsr vfí peíoai íeGretario de deíagravios , para íü perpetuy

üoviernojdemasde los derechos dad.

arriba referidos. • El libró de la junta i5n q«e íe

Halé de poner en Síida caáa liaíi de aílentar los auto^, y Ce
deípScholüCSníidadquérísoritare düIás íl^-'-.s led de dar tambier

ios quiírb rtales y medio qué íe el íecretario de GoviertlDj y que

}e ff,andan.pagaf por cada hoja á dá chanzclado lo que anrcfi fí

los oficiales que io5 efcrivierehi paüó cotí íus ahícceílores, por

y alque los ordenabas quakspre qiie ha de correr en la forma

ciíameníeíc han de pagar por los dicha.

LoqDiaíáíaíetrSjy como íe coíitíeñeeh dichos puncos, rhandaron

íe guarde, cumplí), y eXecíute iffemiriblemeriíe, y íe declara que

darderogado^y finefcóloqual^uiei'btrü aí¿ie¡itode ecnvcnio qiu

"T^



Tit. XX. Del ^rmizely derechos ^ hanñepngür ¡oí hdibs. 22o

fe hüviere heché con ios antecesores del dicho íécrecarió. Yífík
ísuto con io que va eíípreííádb fírvá de aranzielj y íe tenga publi^
co en el ofício d'e Oóvierné, y íé úfenmk en el iibro de h ]m\'@-^

y íe facárán los tantos qoe ^jereíl neceííaríos, para que pubíicá-,
mente h fíxé poí- áratiéeí en el dicho ofició, y puedan rGcoKócer
los iniereírddos, y íabér íós derechos que devesi pagar. Y allj ló
proveyó y firnió íy^Exicelcóeiia, y lósderbás 5eñor@sVeftándo ore-
íehtes los Señoras Fikáiés-.

,

El Conde de heitó9. §óñ Flatíciteo Sármiemb ¿é MbM^2a;
Don juáa de fadilla-.

r¿

ce nú i>^n Icrrerai

Mm Mí sÉGü^ná
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DE^;LAS .ORDENANZAS DE MINAS,
é Ingenios.

ENSAYADORES MAYORES,
y -pariicüíares de efte Reyoo.

líH»

^#ii#4p^ On Francifco de Toledo, Mayordomo de Su Míff; ^,„.

'«|'^g^^.;|g lu Vliorreyjuovernador^ y l^apJtaa General vie c!- d Francif

í^i Jrl* tos Reynos, y Provincias del Pciii v Tierra- firme ^«/=To

^. ^^ ^5""' Pr^íidente de b Real Audiencia, y Cíianciücrii c|up piaua ^

l?^fc€|¥ reüde en la Ciudad dclos- Reyes, &c. Por cjmnco
^^l¡f'^

enere los otros rvegociosq déla viíicageacral reful-

"i'sñ'de mucha calídid, e iaiportaftcia, y qcóuviho verlos, y t] fe era-

'fiíifiaíien por mi peííonav|)ua dcxar proveydo en ellos lo q mas co-

f^íé^¥| (ueron ios de l,i Provincia de losChaicas, que es lo vltiino

'de lós'éftadBS de í>a M.vgcítad'ca cílé Rey no por cfta parte, de lo

i^tfe íc piicds dccif que tiene neceísid.id de orden , y concierto,

"porque I ó demás adelante fon poblaciones nuevas, y en que aun

"<no elíá'diíouelia b-mvtedi, íioo íolo>'n 1«»$ colas de guerra, y el

'delcübri miento, y pacificaáon^de los naturales, por que en efta Pro

fvinciíeíHn las miñaos d'e Potofi, y las de Porco, y Verengoelary

.es tíerrat de metales , y de donde cfla pendiente la cíperanza de

^*ílos Reynos; y dé aqu-i por la mayor parte íe han íuíleotadohaí-

ta aofa en la ric]ué.Z3í",^y'''proíperidad que es notocio: lo qual co-

•Ishú es cofa natural acabirís , como todo ic acaba , íc avia pueño en

íííaleS' términos qae la mayor pjíte de las minas eñán ciegas, y de

¿tií^mparadas, y los feñores dcHasdeípedidos los mineros que lastife-

^'asfí acsrgc?; y quitadas las pucfits?,y eClrívos qus para la íe|utidad.a-

T 5
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!£.' Lik JU. dráenm'^as de Mmái

¿vían Jcj^ado en la m-iyor pa^t? para Tacar lo qenellas avía qucíÍjJo

por q como el metal rico ha falcado en lo baxo,y van can hondas, y
es íTMichala' coíbqcienenparatoinarloabiiícar, y dcícubrir, y eílá

cnpoder de eíla gente de poca poísibiiidad por ia mayor parte, y
para fundir, y Tacar algún provecho de ías tierras, gabarros, y deT-

morKcspor averie tantas vezeseícogido por los naturales, lo que de

ello entendia tener aígu provecho, y í'altava lainduTtciajfuébien me
nellcr la invención del azogue, de !a qual han reíultado grandes pro

vcchos de pfcíente, y otros que íeeTperaii por q íe han entablada, ia

genios ccnquefc feeneíicja lo perdido, y de qjnínguna efpcranza fe

tenia.Y coítio los deTmbnccs tierras, vouentes, que avian cegado C4-

£í tudas las tuinas fin eípcranza de proiogair á delante en la bbcr de

ellas, íe aballado vtilporel beneficio de azogue, vanlas lipiando, y
beneficia^ído, de ma-oera, que de aquello queteniaii deíaropaiado

íacaí al^un provecho,y la coílaque en ello ponen algunos van dan-

do eípcranza da hallar el mi?tal rico en lo hondo, y para íacallocoa

írmenos trabajo hanproíeguido los íocabonesq cítavan empezados,

y dar otros de nuevo dirigidos á las vetis principales, con lo qual íe

va teniendo eípetanza déla füílentacion de eílc Reyno, porque no
xiencflottotfrto/ni grángeria en q(^f poder cÜrivar, y dclío pende
Jeque procede.de los almojariTazgos, y aduanas, y laconíervacion;

y aumento de ios quintos Reales. Y porque ios pleytos que íe cm-i

pezavan amover con las nuevas labores, y los que han tenido haíla

aquiquando el cerro Tolia tener masíiprovccíiamicnro, ion de gran

.de inconveniente psra e! beneficio de ios dichos rnetales: y fi ¡a cí-

• peranzaq la mayor parte de la gente lieac, que quandóel cerro de

Potoíideípuesq Te tomen docientoscíbdos, y participe de la hume-
íjjdad deabaxo, ha dccencr lamiíma proíperidad que al principio,

tnovidos por algunas razones, íalefi verdaderos, ios pleytosíeriaa

cíe roayor itnportincij, y la dccerniinacion densas dificultad : para

proveer íobfc cito, y {obre otros negocios muy ín:; portantes , nic

pareció neceííario que por mi Fcrínna yo \\^ñ^ las dichas minas, y
cntr^fe en los dichos íocabones, y nicdetuvieííc algunos mefes eti

vcí^OjConfuIcandolo qcntodo íedevia proveer, aísi para q ccíT^ííai

-como para que ¡as labores llcvaíTcn las comodidades que convenían,

para que los n.-ituralcs que en ellas trabajan tuvieíTen coda ícguridad

y ícíespígaíTcn íus islarios con juñiíicacion, y Te les dieíTebodrí-

;l)ttiuíicicnce,y muchas otras cofas tocantes al deícar^o d^Ja concie*
• ciiReal, ycumplimiento de algunos capitulüs de mltrucciondcfti
Mageftad, enq exprcíTamente me lo manda. Sobre todo lo qoal fue

negocio con vcniétc ha2eroídcnázas,yconltici:cioaes;porqdado ca

iíL

'4
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ío que las cjae avia fobre eda materia hechíís por el PícííJencc Gáf-

C3, y pox el Conde, y Comí iTai ios,
y por otros Govcraadorcs, dsf-

dizcn algunos caíos, y falcan '©tros machos , y aun en los decec-

miasdcs con la variedad del tiempo, y mas experiencia que aho-

í3Ícticne,y mudanza deaveres dcalgüoosde cJlos, fuera ncceíTi-

lioqueT? pfovcycííen deotra manera. Yautique por la nücvasRe-
copiíacion que trata íobre eílos rainerales íe quiíkran íeguir ea
eflas parces, hsqaal?s yo vi con al'siílencia del Prcíidecite.y Oy do-

res de eíh P^eal Audiencia, para í^ueíe maadaíTcn cumplir, vcx:;cu-

:
tar en lo qpafeciefTe hazer al propoíita de lo de por acá, muchas
ds ellas por las diferencias de los calos no íe pueden aclarar á los

negocios de eíbs partes porque los cerros donde íe h:ia hslíado Iss

- minas de importaBcia ion mf!saltos,y encjumbradosq los de Efpa-

? ña. y eahs medidas qiíe íc hszeo por h íuperíicic de la cierra ay

CÍ1 lo bixo mucha diferencia, y las VCC35 decaen también á la parce

del Sal ordinariamente, en tanto grado qusáfeteiua, y ochenta ef-

~|adosíalendeíusqüiidfas> y aua (c vienen á incorporar vaas con
otras, porq en todas las dewidas ao es igudl, ni conforrac,y de ncceC-

íidadsaísi en las principales, como en los ramos qdcliasíaíco ha de

avcí diferencia, y pleytos; y muv mayores, y de mayor importancia

^uaato mas ptofundasyhondas fueren en el cerro de Porofj.y como
es tan alto.aunquc baila ahora no ha hecho agua, ha íido forzofo dac

íocaboncs leftcj hueíle por la falda del, dirigidos á las vetas princi-

pales, que todas las impoitantes corren Noice, Sur, psra tomarlas

•en mas hondura de laque feria poísible labrándolas por alto, afsL

por la mala labor, y poco ícgaxo que llevan por ircaíi todas las lar

bores atajo abieiro, como pora el deícargo de b conciencia Real,, pa

íaque los Indios eíleo (in ri;ígo al beneficio dellas; y en otras partas

odonde han hecho,y ha¿éagua íirvcn carisbiealosdichos íocaboncs

de deíaguarlas, y delefcólo íuío dicho, y como de ellos refulta el bié

publicoiari evidente, es forzofa la facultad paraque paíTen, y pue-

dan caminar por min3s,y quadras,y perLenéciñS3genas,y por otros

íocaboncs que vao encaminados por diferentes partes: y aviendore

ide labrar por cijos las vcxas á donde van dirigidos, y las demás
q[

'fe hallan deícubiercas, y por deícübtic cncl camino, (on mcncíler

nuevas ordenanzas, que traten de lo que han de guardar con todos

-los que por ellos entraren á labrar, los que los han dado, y trabaja-

\éo con lo quelian de acudir los dueños de las minas de derecho

fpsrra7ottdelaentraQa,y bordcrs que han detenerlos vnos fon los

c£ros,'avicodo de entrar todos por voa miímap{scrtci,m3yornié.n£á

que padiciidofe dar otíQS acabañes iofcrioíes pau tomar la?

>^
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)vct3sen roaslioüáurajComó íe ha puefi;o en pradica, y aen ffn neta

¿oíc hazer también, es ncceíTatio determinar la orden que íe ha

de tenei entre los que dieren los vnosíücabones, y los otros, que co

nioíon nuevas las dificultades, de necefsidad fon aiene^cr nocv^as

leyes para fu determinación. Aísi iniímo los metales tienen muchas

diferencias en vna miíma mina, y aun en cada vara, y pierdenfc

muy de ordinario, y fiel diícutfo que hsn tenido deíde que el Cerro

íe defcubrió,íe huvicra de tratar porextenío hafta oy,íegunla te-

Jacion. é informaciones quepor mi Perfona he tomado de diferen-

tes períonas, cuya aísiílencia ha fido ordinaria deídc el principio,

feria muy laíp;o : pero quien quieta encenderá claramente la di-

; fcrencia notable que ay, y a ávido de cftas minas á todas las defcu*

bíettas, deque íe puede tener noticia en todas las formas deaprove

chamientos, y Fundición es, tratos, y labores y ordé de refídir en ellas

los Eípañoles, y naturales: vna de hs qoalcs ha íido, que con fer tan

ta la cantidad de placa que á íalido dcíte cerro de Potofi , todos

los metales han beneíiciado los Indios con fundiciones pequeñas

comprándolo ellos miímos de losíeñores de las minas, y benefician

dolo con ciertos hornilloí; al viento , y haziendo las refinaciones

defpues con otros en íu caía, íin a ver ávido otro genero de aitificio

yaunqíe han provado muchos q he viílo, no parece podría reíultac

de codo ello cola de imporcaucia^ y dcfpucs que faltó el metal, que

hamuchosaños, dealounoqíe ha hallado a bülíones mezclándolo

con lo que avim deíechado, y con ligas, y metales pc^bres, han íuí-

. tentado todi la conrratacion de cíle Reyno,q aunque con dificul-

tad los mas dicílfosíabencoceramente la orden que tienen en ha*

zcrlo, y aísi noíepadíianeícuíar las mezclas de vnos metales con

ütios, que íepíohibcn en ceras pntef , íin aventurallo todo dcprc-

íenre y quedar fin ningún fruto porque la neceísidad, y experiencii

.ios h^ hecho taüicíltos en eílc genero de graní',etia,q mucho tiem-

po no lo han alcanzado los Eípaáolcs,yaun poríci cofa tan menu-

da can poco fe han d,)do, ni procuradoio ios jornaUros, y gente de

íervicio, losquilcsíon de ocra condición cj losde Eípaña, y cóquic

€s meneíler otrocuydadoen lo qíccaálucófervacion, y cur<i,y buc

tiarainientoq no íeon agraviados en la piga de los jornales por fu iii

capacidadjVq el trabajo lea moderado coníor me a (u (.ódicion,)' alo

a cóviene paracófcrvalios y agjágearlaaísificcia vo!LJtaria,como (u

hh^''. lo pretende Demás de loqual los tratos, vdtiíí^crins, acarreto,

y oídécj (c tiene en proveer las nnnasde todoes iraiy difrrcre deloq

én otras partes íe a viíl:ojy lo miímo es en los deímonte«,y neccísi Ja-

dcs q ay de proveer dcio q a ellos toca, para q íc conicívcn, y_ctíííti
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hsexofbicanciaSjdeüruicion.y aniquilaci<ineri ellos que fea fechm

haib acjui. AÍií miírao ea el nueva beneficio del azogue, cjue ?s de

donde pende Is íeñauracion «áecftelleyno pues conéi íc ben'íiiíia

lo perdido, y de lo que ya no avíaeíperaoza de provecho y íc Uííi-

pian lascicrras, y dcímontes que cegavan las minaSiy (cihoniany

buíca el mccaí rico, de que fe tiene can cierta eípetiencia: ha íldo ne-

ccffirio proveer de füCítCjque de tal manera íc entable la dichi graa

geiia, que no fe venga á hazet negocio paiiicular rcííando los tratos

de los natUíaleSi porque de otra manera feria peíjüdiciál: y ^uneíla

claro que también íe encablarian los ingenios con mucha dificultad,

ceííando los aprovechamientos de 1®3 Naturales, por que fin ellos,

y el erande interés q fe íes íigue de íus tratos, y bcoefíciosdc metales,

con í^ian violencia fe podrian traer alas dichas minas: dtímaoera,

ouc pues con el beneficio del azogue, c limpíaríe las mioas , fe van

labranilo las risnas, y deímontes, y deícubíiendore metales de los q
los índiosíolianconiprar, era raigón acudir en particular con mü-

chís ordenanzas ala nue'/a conícrvacion de eftc nuevo beeíeíicia,

donde ya he viílo tanto numero dcingsnios armados de todislucc

i tes, de que reíulta moleríe tanta cantidad de metales, y ísc.ir tantos

quiotos Reales pertenecientes á Su Mageíbd, de tal fuerte convie-

ne poner la orden que por acudir a qualquicra de las grangeriis , íiíi

tener coníideracion á ¡a otra, no reciban ningún dtriínento, y

. dar puticularcs ordenanzas á algunos aísicntos de minas de elle

Reyno oueno convienen á oíros, conforme á la calidad de íustier-

r:>s, y diipoíjcioa de ellas, como lo he vifto períonalmentc por

exoeriencia, y otras cofas que viihsíe entienden mejor las ncceísi-

dsdes que ay de ordenanzas, y lo que conviene, de lo que fe puede

'íienificar por relaciones. Y afsi fue neceílario tomar de todo lo eí-

tjtuidohaíia ahora, lo que conforme al tiempo y neceísidad pre-

íenteconvíene que fe guarde, iiñadíendo lo neccíT.írio para que las

. minas (e Libren, y los metales íe beneficien en quatito fuere poísible,

ataj mdo loque pareció que era eitotbo para q tenga cumplido eftda

y ellatuiendo por ordenanzas algunas c«ías que íe colijen de la iaí-

truccion q Su Magcílad medió íobre cíh msteria que tocaD ni deí

-

carao de íu Real conciencia, yalbien de los naturales, é modifican-

do otras que cíhvan ordenadas con menos juftificacion de la que^

con venia de prcíente, y dando algunos privilegios á los deícubrido-

jes eípecialmcnte de minas de azogue, para que con mas voluntad

fe animen atrabajir, y gaíbr fus haziersdas en dcfcubrir minerales,

V beneficiu metale^Y procúranJof^ntendef entodoloque mascoa

venia por mi Pcfíona^ y aísiíK-nciade PrefidenEs, e Oydoíss deíbs

y 5
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Provmc^J.que !,,,nttaudocllosncgodosmachot!empo, W«.r
mM,,ndal,sdudas,yd,ficutósqudoLHeclloí.bnoL L ;
íandono, „„nufr.,o d=.Igm.os.migues q>.e „asp„,dó podría,
á r ,lg„n. claridad en lo que convimere para .delonte, mandando
^ara clío ,ís, mefmo venir del atsiehco, y Vüla Imper,.! de Pocofl

en efte Reyao.y para que aísiftieffen coamigo, con cuyo paucelImz! las ordenanzas Ccruientcs.
o """ "yo eaiccet

TITULO PRIMERO

f>H Ií9S

J ejlacas.

ES , ^Ecisr^os;

ordenanza i Q^ue qualqmeraper-
fona pueda libremente catear,y
hifcarmt-fias en heredades age-
ñas

, y pena de ¿os que h imbí-

dísren.

w V P^''^^''^^«^í«*
po^ quinto

Fr'íncifco pnosdsfii Mageft3d,y dcíechos
de Tole, jeakngos po£ icycs , y coftum-

bfcsy sísilosdá, y concede á
íus Vaílalios, y íubdiíos donde
<]uieía c] los ádcuhíkicu, y haiía

ícñipsraquc íe:íii ricús, y apro-
vechados; dándoles leyes, y ar-
íícnrinsas, psraqacgozen de ellos

y los labren, de mancia
q¡ ccffcii

JospUycos,y dlfiíencias, e ato-
aos quepj piíte, acudiendo á íus
Reales C.ix,is con lo qae como á
Rty ySciiornstnral íelcdcvc.Y
poajuc algunris pcríonas, aísi

cncomcndcfos coojo Cazicjues,

y Principales, c otros que poííeen
heredades,

y Eíhnciasjmpiden
que en íus tierras no les puedan
cntrai: ibufcaoy dcfcubEÍr,

)^ aís¡

cftin ocultos, y íin que de ellos r¿

ciba la república la validad para
que fueron criados. Ordeno, y
mando, c^u- de aquí adelante nin
guaode los íoío dichos impida,
ni haga cefiftcncia a rodos los q
qaiííerenhazcrlos dichos deícu.
biímicnLos, dc(]Lialc]uiercrt.ído

,

6 condición c^ue íean, íino que li-

bremente los dcxcndarcívtas,
y

büfcar minas, y metales: ío pena
de vn Páil peíos aplicados por ter-
cias patees, Juez, y oficiales í^iie

hizieren la dicha averiguación, y
laofr3paraLip3rre, ylaotrapnrj
la Cámara, y Fiíco Real: en los

c|tíales dcí'de acra los doy por coa
denados , co:i íolo que coníi? de
h dicha refiílcncia.Y mando, que
fe cxecuteííin embargo de quaí-
quicr apelación ^uc iacerponjran.

Ordenanza ü. Lo que han Je ¡u •

\er ios qm q injieren defcu-
brir mina en ¡¡[fumi herehd
antff de dar ¡as catas, y ¿ef^
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pues de/hihierta en ella I4 mi-

na.

ifoia

I

Ten, porque podíia acaecer q
las dichas catas íec|!jifjelsc dar

en vinas, y heredadas dearbo

IcdaSi ó malicioramcote, ó por

^ íe cuvicíTc por cierto ayer en

cuas mecajcs, y no es jaílo <quc

Jos dueños recibisíTcn ámot fía

cómoda fatisfacíoD, proveyendo

íbbre codo. Ordeno y mando, q
antes q los q quicié deícubrir dea

ías dichas estas, ícaa obligados

ad.u fíau/as que pagann el da-

ro que hizieren al íenor de la

heredad, y las minas que fe def-

cubrícreíi íí ftieren tales que las

quifiercfi íegulr, acudan con vno

por ciento de codo loqdelbs fe

íacsre al íuío dicho: excepto q íi

qaííicrcn pagar la dicha heredad

íc les al'¿c el dicho tributo, de I3

qiial íe haga k tsíTacioES por la

lüfticia, nombrando las parces

terceros: pereque no pueda íec

compelídoá la dicha venta,, fioo

para iolo cfcd:o de fcgüir bs di-

chss minas; y í¡ las quiíjercn áe-

xar por algunas canias, y íerviríe

de Ja cal heredad, que el dueño la

ptitda tornar 3 tomar ( íi quiere
)

bolvicnáoel precio queporclla

recibió; y que a-l tiempo que las

dichss minas íc regiíkareo , el

tal íeñor déla heredad tenga en

la piimera vera vna mina de íe-

fenta varas, y íc le eílaque junto

á id íakc^d-i, ín que íe le quice

por ello cofa alo;uiia.

Or¿!en.in:^t> úi, Q^hs U ]nfí¡da J?r§- aas
j y

yea de feh Indios delfuíbÍQ mas

cercano alquequlftere hifcarl^g

tas demetaif dandojiiínxjip^^'M

h ^Ag^i y huen trátAmieut^ de

eüosj j anticipándoles el lornai

de Vna femana.

Porque por la mayor par-

ce los que encicodcn ca

cílos defcubriniicncos de

minas es gente pobre, y fu traba-

jo ícf viriá de poco fruco, íi por ía

Jas fus perfonas huvicíTcn de cci-

tender en ellos atento á q es bicíis

publico, aíside Eípañolcs, coma
dcoacnrales, é vcil, yconv«nica-

te para la conícrvacion de am-
bas repúblicas. Ordeno, y mando
que qualquícra que quiíierc dct-

eubrif , y dar cacas para buícac

metales, la juílicia en cuyo dií-

críco io preceadiere hazer, luego

que por íu parte fuere requerido

le provea de ícis Indios de los

repartimientos mas cctcanos, co-

mo ícaa dentro de las veinte Ic

guas(como íu Mageíhd lo tiene

proveydo
)
pagándoles íu traba-

jo, con los quales oarecc que coai

modamcnte podra deícobrir las

dichas minas, ó proíeguir las la-

bores que para el dicho efí-tlo

hoviere comenzadas, los quales

le le miidetijy trueque cada mes

y dando fianzas, el que aísi lle-

vare los dichos IndioSí paraque

la dicha pac!:a íerá cscrca y que

no. los ocupara en otra coSüj y q
í¡ slgun mal tratamiento les hi-

zicrca lo pagaban con fus perío

aas , Y bisrses
, y á arbitrio del

Juez;

m

El tófssf

S.
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Juez; a los quales dichos feis In- ci Jo matar, y robar los dichos Ef
dios fe les p.ígue ante todas co- pañoles por yr deíármados: por
lasvna íernaoa adelantada , en lo qaal , teniendo atrncion a
preícnciadelCaziqus, ó Princi- que cs'pñ& que las dichas mi-
pal que los diere

, el qual qaeds oasfedsícubran, y á que los di.
ob!igído,que íialgunode ellos cbosíndios con el apjreja, ypo-
íehuyere^aliends debolverlapa- ca renitencia no tengan ocafion
^i que aísi havierc recibido

,
de cometer íemcjantcs delitos,

losbolveía ante la Jaílicia para Ordeno, y mando, qae de aqai a
que íeaa caftigados. Y G algún delance quando algunos íe detec
Indio conocido qaiííerc hazer minaren á lo fufo dicho, pírecié-
cl dic!iodeícubrímiento,aísi mif do aate el Concgidor.corao no
mo íe le den los dichos Indios: exceda el nun^ero de ícis pcrío-
loqual hagí, y cumpla el dicho nasficndo conocidas, y tales que
Jiics, ío p^rna de cíen peíosapli- no fe entienda que irán á liazer
cados par tercias partes, y que fe óaño, les de licécia paraqqe puc-
le pondrá por cargo en la refí- dan llevar las armas necedírias
dencia que íc ¡c tomare, la ne- para fu defenía, jurando allende
giígencíaqucenlofuío dicho hu de lo fuío dicho, que paraíoloa
viere tenido, y ferá condenado en quel chdo Us quieren, y que no
la dicha cantidad cada ve2 que víaran de ellas fino parala nece-
en ello íe hallare culpado. fidad paraque íe las dan

, y con
la íiicha licencia las puedan lie-

Ordenanza. />. g,,^ f, y^ £,¡i^ ^^^^^^
-
^^ ^^^ ,^^ ^^^^^^ ^^^.^

cencía a U% que fueren a def- poner impcdiaiento. ^^
- aérir minjs en ¡abares diftan-0OrJtKan^.t. V. Qíte gá{e deldere^

tes paracjue lleven Us m-mas cho , y pmile^^m de defcuhñ^
necejjar'us

, jurando que U%
<^ukren ¡íara fu defenfa.y no

pendo mai de fm per/mas.

ElroiTmo Y ^^^ quanto hemos viílo

t7

dor qualquierA qm defcubrit-^

r<?, j/ regiflrare tmna ; > orJert

que hjn de tener /as Indm en

ios defiubrimientos
, j rcpsjh^s

que hi:^ieren,

por experiencia
, que pot y Porque codos fe animen a

noticia que algunos han tenido hazer los dichas dclcubri-
de «iinjs ricas en tierras, y luga- mientes, cenicndo principalmcl*
res apartados de Pueblos de tif- ce atención a que los Minerales
p.ñoles en mucha diftancia, le íe deícubran, y labren lo,- meca
determinan á irlas á dcícubrir; c les que en ellos ay Oídeno, yCOTio los Indios por la rnavor mando cjJc aquí adelante qual-
pute (icmpre procuran prohi- quiera períona, de qualquicr cf-

bircítosacícubrimientos.áacac. tadu.ycoJicion q íca,cnqualeí-

^uiv'f
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^ukr vetase» ^iie defcübricrcá,
y

Kgiílraren, gozen díl derecho

de deicubriviüfes^, y tengao los

nuímos privilegios, fin trueles

tRcngüc cola alguna, como le les

C(^accác á los Eipníoles, fin hazer

diferencia enCíe los vnos, y los o-

tros: con canto, que íj fuere Cazi-

Cjuc Píincipal, y la veta t|ue deícii-

biiere futre cu íu tierra, aviendo

romado primera, y ante Codas co-

fas para íí lo que conío , tal ácf-

Cübfhht le pertenece, teai^a po-

ái'T V fjcuicad, yefté obligida á

regiitrar vna mina de fgíenta va-

tas para la otra ParciaUiad,, íi fue-

tsh das, corno en la m^Vor par-

te las áy, y íi hu viere C(cs a! reí*

ftá'r. la cjual ditha Parciaüiad

potTea y lúbf e en común par a pj-

gür la taíTi, y tributo, y la mina
laíteada ea ia íoilína manera

, y
pjrae! dicho efcdoica obli':'ado

la Jarla a ia Parcí ilid ¡d , qae dan-
'¿éic c! con li de ochenta varas

iibíc para ir, y para íiis hijos, y he
redcíos^ y {¡fájete M^indon^oía-
<iío coffi lí n , c|Lk lía m > n Aiu ¡iiru

-

na, íe guarde la m-iim i ót »icn: ás-

mañera, qascad'i vna de las P^r-

tiaiida Jes qacd::íi'eiiu>r"-e COü viu

niina de íeíeníava'ras-que poílcviin

«n coroüo, y el defcubridor coa
la de och?ní3. Y ÍÍ el que haibie,

y regiíhare la»; dichas minas no
iiíerc natura! de la proviacia i

donde fs hallaren, que ren<Ta en-

teramente e! derecho dedefciabíí

dor, í]n ícr oblicrado adar. ni co*

nisr mina para otra pcríona , oi

iopüsdáhas?f pri-Jiguas m, y

í¡ lo5 Indios de la dicha provin-

cia vinieren a pedir eítacas que
por íü orden fe las den: falvo que
lolo puedao tomar dos minas ^

cada Parcialidai VRa, las qualcS

labren en coman, y 00 fe puedan
élbcar mas íadios , fino que lo

demás quede para los Eípañolcs

que pidieren las dichas cftacas ,

porque slíerídc que todos es juf-

to que fean favorecidos , á lo$

miímos Indios ya U vtiüdad pu-
blica conviene

, que vean labrac

á los Eípst'ioies
, para que no

brigán las Lbores faifas y peligro

ías, por que fin confideracico íe

ban tras el metal, y dcxan las

minas Cuí reparos
, y demás del

lieígo imp'^ísibihcan el beneficio

ds ellas, para que en calo que las

dexen otros las puedan labrar-,

Y fi en el miímo Cerro dentro de
la legua

(
qucabaxó irá declara-

do) fe deícubi icííen mas vetas por
los miímos íadios, que en cada

vnaeldeícabridor tencha vna mi-
na, y los demás íi parecieren a pe-

dir efl seas no puedan tomar mas
de dos, cada P^ircialidad vna, por
la niiíma orden quclosElpañoles

fin otro privilegio.

OrJcnin^a vi. Qui ¡os EJJranjreyQg

^^rt^í'f/ cid derecho
, j privilegias

de ái'icHbñiki'n. y f'etian pedik

effjcas y demafiat fui dijlitumi

^i

i-: h s nemas.

Ten , por quanto en las ©r- ^, .„

aenan2aq vs-íjaseílaya pr-^bi-

,bida sacjsKa toímaj;^ iosEí-

\i
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trangeros áe los Reynos de fü Mi
gsftad oopudíeíTen pedir eílacas,

nicomar minas: y poríjue tengo

enrendidoquclos que piincípaí-

inente íc aplican á buícar Minera-

les, y trabajar en el bancficio de

los metales ion ellos, ea lo qual

tienen particular induftria, demás

cjue la mayor parce fon antiguos,

y domicüiarios deíle Reyno, y

ion calados^ y han férvido á S\i

Kiagcrtad, y que no es juílo que

Teles quiten fus aprovechamien-

tos. Tiendo como (on en bien ge-'

ncral de la República; raayorme-

•£c que Su Mageílad por íus inf-

tfucciones cae manda, que u ruc-

ien mcneíler algunos Alemanes

para el dicho beneficio los man-

dara proveer íiendo de ello avila-

do, y aísi tiene (üípeñfado con los

¿dichos Eílrágeros en los Reynos

de Eípaña.Ordeno y mando, que

de aqui adelante pueda deícubrir

Jas dichas minas, y regiürarlas, y

sozar del derecho de dcícubrido-

res, conso todos los demás, y pe-

dir cuacas, y demafiasalosquelas

tuvieren, y ícan admitidos fin ha

,zcf diíercocia enríe ellos
, y, los

demás, y puedan tener las minas,

é cantidad de ellas que los otios,

y por las dichas razo O'w's, y canias,

finque por razón de la dicha na-

turaleza les mengue cofa alguna,

para que mejor íc animen á las di-

chas Uborcs.

c/^ / ^
OrJeij.in:^a Vn. Quem fe pue^a cei

dcr ni trafp^yjar el derecho de

dejcuhridar ¡j Jólo le ^o:;^e el ¿jae

¿efcuhno, y regiflrl U VetJ,y

no el que fucediere en eíla^ aun-

qy^^fea /njoi o heredero.

Y Por quanto ha ávido muí

chos pleytos, y diferencias fo

brc pretender algunas pcríonas

que han ávido minas deícubrido-

rasporticulosde vcncas, y dona-

ciones, y dcípofeUdos, y otros,

aunque aya mucho que fe rcgií-

craren,qaehan de.gozar del de-

recho de deícubridores, y quieren

mejorarfe, y inventar otros pley-

tos, de loqual refukan duaos á los

cifcunve2!nos,y es juíío qt3c de

cfte derecho de dcícubridor go-

ze del la períona que hizo el rc-

giílfo, y no fus íuceílores Siendo

Su Excelencia férvido fe deve

mandar, que el deíccho de deícil

bridor, aunque fe concede -^lor or

dcnanzas, y
preeminencias, el cal

goze el que dcfcubiierc, y rcgif-

trare vna veta , y no los demás

que íuccdicreo en la mina dclcu-

bridora, aunque íea'íu hijo, y he-

redero , ó por otro derecho no íe

pueda vender^ ceder, nicraípaíT^r.

OrdcnafJz^ Vit'//. El eme defcitlrie-

re metal en til<^iind ^^eta lo uuni-

fiejh,y tegiftre anteU jíijlicia

dentro de tremtii dias\y pena de

los ¿juehl:^ier en algún contratctde

ella antes de h mam/ejljcion.

Por q acaece de ordinario,

c] aviendodeícubiertoalgu

ñas minas, el dcícubridi-Dr

•^ « .1 .
«^
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las prccenJg tener ocukss, íscan-

éo meca! de coda U vera, y apro-

vechaocloíedél,coo intento que

quando fuere deícubierco en

c^ualquier tiempo íerá adroicido

^pordeícübíidor, y prc-fcridoáto

dos les demás c|ue íasquiíierenre

giñr3r,en lo qual alicndc de dc-

iraudar las ordenanzas íe impide

ci prO; y vtílidad, común, y el

-fía conque íu Magellrad conce-

de ios dichos Minirales, Osas-

-no y mando, qus quslqiiiera que

.adcfcubríere metal en la veta en

que anduviere dando catas, den

itro de treinta dias íea obligado

-3 man i Cellar lo, y ha2sr regiftro

ciclante de la junicia mas cerca

na, trayendo Umucítra de plata,

-que ha íacado, y jure que aquc

lía plata íalio de aquel metal, y
que es de la veta que regiftra, y
quce! roifíno lo íacó,ó níandó

íacar, y que ü mas tiempo le de

,
tuviere

( uo ííendo por caufa muy
legic!ma)que no gozc del dere-

cho dedcícubridor. Y por quitar

los fríiudss que íe fuelsn hazer,

snícsque vengan s regiflrar, para

víurpnr toda la dicha veta, y ha

zeiíe íenores de ella ,ó demás

paites de lo que por ordenan-

zas íe les concede. Mando que ü

den de que halló ci metal, halla

que !& regiílre, íe ptovaíe, aver

hecho algún ccncnto de venta

íde parte de la dicha vcrs, pierda

la mina que aísi regiftró, v mi-

ñas que en ella Iccabiín, y en

_hs que bu viere hecho los dichos

csnrratgs í^ucden vacas para el

primero que las pidiere, y las v-

ñas, y ias otras íediílribuyan co-

mo las fueren pidiendo , como
por la dicha razón no pueda coa

ícguír voo mas que vna minada
íenta varas , prefiriéndolos por

íu anterioridad como las fuerea

pidiendo, porque ninguno tiene

derecho á labrar, ni a diíponer de

los dichos Minirales íin la Ucea

cia que por regiílfarlosfe le coa

cede por laperfona queennom-'

brc de íu Magcíhd cieoe facuU,

tadparadarlds, como íonfusjaf-

ticjas, y Minillfos á quien íu Ma-:

geílad tiene feñalados para el di-

cho cfcdílo, como en coía fu ya

propiia.

OrdenanT^^a. tx. "Dentro de que ter-

mino eftan obliga íqs ¡os Indios

a regijlrar ias minas.

Y Por quitar pleytos, y dife-

rencias que podrían íuceder,

q en negocios de minas fon de

grade perjuicio,cípecial mete avie

doíe de tratar con Indios, á cu-

ya incapacidad es neceííario que

fe tencha masconíidcracion.Orda

no y mando, que el ticpo que cüá

pueílo álos defcubridorcs quaq-

tóala raanífeílacion de los me-

tales, y regiltros que cihn obli

Piadosa hazer dentro ds treinta

dias, que no le entienda con los

Indios, paraque fo color del di-

cho deícuydo, fi ellos vinieren á

man ¡fe fiar, y dercubrir íus minas

por 3 ver mas tíernpoquc las la-

bran, íe les quicen por deí'cí^o ds

la dicha maaifeftaciooj nidsxi'S

m

naáM
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í tjlpemi quefi le concuie.

«Eíafrifinó

<íí gozar del Jereclio de dcfcu- otros lo determinan h¿za i y
l^riJores, como les eílá concedí- es juílo que á los tales no les

f;<áó. Pero fj dentro de tres nieícs cetra el tiempo tan breve pira ha
i^deípues de la publicación delh or zer el regiíh o, como cita eftarui.

t^enanza
, alguna peiíona. Indio, doen los demás, por tanto. Orde-

io Eípjñól hallare Us dichas mi- no, y naando, q como ten^a tres

fias aunqüp los dichos Indios las Indios, 6 dos Negros en^la di-
cften labrando, fin aver hecho cha labor que labren de ordina-
fcgiflfo decílis, haziendolasdi- do, como eftá mandado por las

ligencias contenidas en las ordc ordenanzas, qtic no les corra el
|l:*n2as (obre dichas, lá tal perío tiempo para tegirtrar, halla tm-
«a goze,y pueda gozar del dcrc co que ayan tomado el metal nxa
cho de deícubíidoi. cu ¡as dichas minas. Pero ü dexa-

/' ' -'/- re la dicha labor por cípacio de
Ordenanza, x. Qjie el hfcuhidor quarenta días, y otro qualquiera
. de muías antiguas ch^as m ten U quifíere proíegüir, que hechas

; gaohliicicionurregijtrarlas hajia jos. diligeoci js ( como va diípueí-
aver kilLuÍQ metal fxD- rowo co ene! cítalo de losdeipobiados

)
:traiga labor en ella^yjrmkgio tenga el mifmo dcreclio queíe

cofícede en todos los demisdeí^

cubi/mícntos. Y puesesjufto
,

que pues el trabajo, y cóíla es nij -

yoí renga algún premio nvi^ que
los otíos: mando, que avifndu to

madoEodolo (íaetonío ádcícu-

bfidor le perc^ncce, y á;x¿o rnma
'tes, éalgunosíc dcietminan á a íu Magelbd en la p3ite,y lugar
>gaílu lus haziendas cnJimpiar- como eVíá determinado, pueda
las, creyendo que

.
halLiíán- en efcoger, y toraar ctra mini de le-

ciias algún metal: y fe tiene por ícmá varas, laqualíca obligado
opioion que los indios las cega- a vender dentro dedos mcíes á
ion deípuel que entendieron

q petíona que la puedi Isbrar. y
Jos Eípanoles iratauan de bul- bencFiciariy fino lo hiziere den-
car ertos generoí de metales^ pa tro del dicho termino, quede I.»

la lo qual es meaeíUr mucho dicha mina vaca para el prime-
.inastiempo, quequando íe labra roque la pidiere , y (e le adjudi-
,por oucuo deícubrimicnto, yaf- q-icaunque el dicho deícubiidor
íi lo tengo por información que ten^^i laboi en ella.

•ló an empezado a hazer aigu-
,

, ^/v

410S de ptcrentc por la relación OrÁenan-^,^ ^h (ht.wh fe podra
quclís dan lüs Indios, y que ha.::srn-egil}fo^¿ií' mma^orfu^r

de-

y^Voic^MQ aísi mitmo en mu-
chas partes íe hallan mi-

rtas qüeantigüíimcnte fueron la-

bradas por los indios, y eíHo cie>

gaSi y ocultas con -ios dcífflon

3 •
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der^ ó por carta con cargo de dicho regifiro. Pero íinohuviere

rátificñrlo dentro ds quarenta concradicioa íobre eí derecho
dict';^ y que Us eftacas no je pi- de deícubridor, y hs partes que
dan pgr poder /ínc-fuere dado huvieren pedido eítacas íe coa-

í^perfona lijdariada,
^ cercaren de áit tacata, y pozo,

\/ Por eviiar pjeytos, y ca- como adelante irá declarado, es-

-»- lurnoiss Goe de ordinario tando el dicho poder, d.caua;

íuceden íobre !os dichos regis- por cabeza del dicho regiílro,

tros, porq acaece muchas vezes <^\je efto baile para aver cuntipli-

qe|^uedcícübric> ia,veta, venía- do con íu obligación; pero las es-

vd^el metal no pueda venir en tacas no íe puedan pedir con po-

perícnsíi íiazerel dicho regiílro át'!^ fi el que las pide no llevare

por vejez, ópoí- enrern:iedades,ó íalario. 4^6
:axn.O,

m

por venir los Ríos crecidos,ó por Ordenanzaxii. Qjis fiel cerro re-

otras juilas, y iegitimas razones, gifiradofuerc defamparado del

q impiden no poder cumplir con

los requifitos neceíTifiosde jura-

mento, y manifcíiacion psríonal

y no es juíloque aviendolo tra-

bapado pierda fu premio, mayor-

mente coníiffuiendoíe el efeólo

todo por tres mefes lo pueda,

regiflrar el qm - hallare vet^

nusva^ygQZs del derecho de def-

cubridor.

"^ Porque no íe deveten^eren
-*- meaos, el que hallando un

El míÉí

que íe pretende. Ordeno,ym.ín- cerro deípóblado por losqenél
do, que en loscaíos íuío dichos hizieron regiílros, y dieron ca-

lo pueda hazer por íu poder eípa-, tas, íe deterti:iína á güílar fu

cía! para jíodo lo contenido en hszienda, y tornará buícar rae*

la ordenanza; y fi acalo no hu- tales en el dicho cerro, que a-

; viere Efcrivano donde íe hallo qaeHosquepriincramente iedes*

i
la dicha veta, ni tan cerca q pue- cubrieron, y rcgiíiraron, y lede-

: da ir en períona á dar el dicho (ampararon por inútil. Ordeno»

\
poder, lo pueda eícrivir al Juez y mando, que íi alí^uno de los

'mas cercano por carta firmada cerros que fue regiílrado le hur
de íu nombre, hsziendo en ella vieren deíamparadodel todo por
juramento, é embiaado el metal termino de tres meíes, quequal*

y haziendo relación de todas quiera tenga facultad de tornar

las períonas que andavan dan- aregiílrar en él qualeíquier ve-í

do catas con él [quando lo des tas que hallare de nuevo, en
cubrió en la tal veta, ó en otra las quales, y en las maniíeíla-

deaqiielcerro, paraloque deyu- das goze del derecho de des^

lo íe hará mención, y que den- cubridor, comofi el dicho cerro
tro de otros quarenta dias fea nunca fuera regiílrado, ni des-
obligado á hazer ratificación del cubierto; pero fi en el huviere

Y j ^ueda-
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c^ucáai^o alguno que labre, que
lüío -el que regiíirtsre íe tenga

par deícubridor de veta nueva
€•(1 ía <|'.ie íe regiílrare, y en ¡as

viejas 2urí.'^a2 «íten eíhcüdas pue

ésD^gozar del derecho tie los ¿es-

pobiados, íegun, y como sH-á dis-

paeíio eíí el titulo qae parcicu-

jgrmeotc de ellos traca,

Qrd^n. xiii. Úelns Minas i^v.tbR

de Uner eídefctilpridoreii UzS"
iñ fue regiíirare'y y qns fe en^

tienda- ferh el prin.ero ^tichci-

iló ei metal, y en cñfh de duda

,W pie lo tmnl/cfíó G>mcs c| otro.

^1 Otoria es la razón qiie ay dü

^ "^ favorecer los defeubrido-

res de vetas, / metcl^::-, síFi por c-

Ver pocos que íc apliquen á eí^r,

genero deoiicio, como por q de

i«; trabajo y diligencia, y coila i!\

en ello ponen,reíülta ti procomii

y eÍ3urner;toda¡a hazíéc3,yp2tri

'monio Real, y sííiesjuftoq lean

aventajados de los otros.y tengan

preeminencias, y eflenciones, y
aprovechamientos diferenieme-

ic que los demás, los quales ení ril

a gozar de las vetas deípues de

deícubierí255y conmeno5 traba-

do, é coila lievá el aprovechamie-

10 de ellas, y afíi expreíTarnente

nie lo mandó íu M¿geí:üd, por

íus inítrucíones, por tato. Orde-

no, y mandojqueel taldeícubri-

dor pueda tomar, y goze é 5u par-

te,y bgsr que el ícni'íare de h ve-

ta que LÍÍi nuevamente i-egiíirzíre

ochenta varas por lo lGrp;o,y qtia-

renta per lo ancho, medidds coa

vara íellad^, y mas otra Mina ds

íeíenta varas por lo largo, y
íreinta por lo aacho como qual-

quiera particular que pideeílacas;

con tr.oto que aya una Minaea
medio de la que tomó como des-

cubridor, y de ¡ü otra que por es-

tas ordenansis íe ¡es concede.Y
por quitar las dudas que íuelea ver

quaoGo muchos andan cateando

en un milmo cerro, íobrcquiea

íe ll^imi5rádeíCi3bridor,y gozara

do la dicha préeminenciu: decla-

ro que lo {qz el que primero hu-

i' iere hallado metal en alguna ve-

ta en aquel cerro, aunque otra

quclquier períona aya comenza-
do a dar catas primero; porq no
íe puede llamar Mina aquella

doñds no íe ha hallado metahpe-

ro íiporcQÍo dos, o mas haiiarea

el raetal en un miímo día, y go
íe pudiere averiguar qual fue el

primero, que aquel íea avjdopor

deícubridor el que primero tiu-

gere amsnifeílar el dicho metal

ante la juílicia aviendo hecho el

enfaye como las ordenanzas dis-

ponen, y en tal cafo íi íuere la di-

ferencia en una miíma veta, eí

otro tenga derecho do eíhjcarfe

junto a U Mina que para íu Ma-
geílad fue ícñaladsiy h fuere en

otra vete: tenga el derecho de ele-

fí;ir cOmo deícubridor deeüa.co-

nio adelante irá declarado.

. / ' d
Ordenanza xr.\ De las MiiKiscjfta

puede tener el que difcubricrs

veta fuerd de L% legan donde

huviere ¿¡JJJení^^y en Us aue fk

deíar.
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Í¿fcubrierB dS!r§ de eüacff cñrfs

de roñerías pobladasy labrarlüs,

y ;porc|üe de eñar coft!ímrnro
"

. di'pueríto haíía pora con los

deícubridores, te entiende avcr

rtífuitado, y reiulíí^o s>igc-no3 in-

conveaieíiies^auehad ñdo,7 {ú%

^rtorvo de haílaríe ios mctflai,

queeilan ocuitos, íiédo como ei

gveriguado que los que labren,

y coníinuaren los aílleníos do

Mins?, y reíldeíi en eÜos, ion ios

que han dedeícübrirlas vetas de

aquelía cora;3ri:a, y con íenior^

en ellas no les ha de caber parís

lasdexande b'JÍcsr, días encubre

mayormente qu2 'qusndoie hi-

zíeron Lns ordenanzas dei Preíi»

dente Gaíca^era tanta ia abuodá-

cia de roeiül ea las vetas del cer-

ro de Porosij que baílava qaal-

quiera parre que á unoie ciípieíle

para ocupar íuperíons, y gente,

y no pareciáíegun iba de funda-

menta que íe podía acabar, ni

aver en eÜodirainücioa, loqua!

en ello, y en lo que deípuesíeha

cefcübleFío es muy dircrente,ma-

yormente que con el beneñcío

del azoíTue nueyarnente defcübi-

erto, auí)Gue uno tenga muchas

Minas todas las puede beneñciar;

y con !os ingenios que eíian

hechos, víevfin hiziendoeneíh

Provincia, aya parejo pars jar re-

caudo á los metíales; teniendü

confidcracion a todo, y favore-

ciendo los dichos deícubrimien-

íoscoino negocio tan importan-

te. Orden Ojy mando,q cualquie-

ra que deícubrlere una Yeta fue-

ra de un§ íegüt donde huviere .

otro aíTieoto de Minai, f^nh tú

veta pueda g:ox^v del derecho

de defcubridar, comoefia di-'pu-

cílo .en Usorderiánz.ís íoU/e^di*

chis: pero íi-^q el dicho tcmíncíj->

y ei'pacio te defcubriereotra ve-

f: en ella pueda tener ungMina . y
ds íeient^ v* ras en leparte, y lü'

g:ir que h eligiere; y íirnas vti:,

tasdcícubriere, en csdá una pue-

da tener b dicha cantidad, bsííia '

moto que llegue si numero de
Í5ÍS vdmas de íeíenta varis cada

unarjy csda uno q deícubriere ve-

tas nuevas ten^a h íxiíííus pree-?

minencM, aunque no íes deícu4.

bridcr del tsl cerro, hdb llegar

á nüm3ro d€ cinco Minas, y ea
lo demás que tuviere comprado, .

ó tomado 'yorefecas, ó poííeido

en qualquier mr'nerí', fe entien»,

dan las ordenanzas que tratan a-

delante de las de mafias. Pero íi

fuera de la dicha legua deícu-i

briere illi'nas donde devá goztc^.

del derecho de deícubridor, lo

, que tomare^y íe le concede corno

á ta!, no íe ie cuenteen el dicho

numero a él, ni á iosdeniasque

deícubrieren v>£tas en el ta] cer-»

ro..nuevo:exccptpque los unos,7

los ©tros tengíío obligación de
tenerías pobladas, y labrallas, y
ilno ío hizisren íe platiquen cori

€llos las ordenanzas que trataa

de los dcipoblsdos. {A^/
Orden. xv.Qiierfualq.mcra fue no .

fea difcuhrider pueé^ P^Jfi^^
tres I^íina's d¿ metal rico en di-

fcrefUesvetas^dosdezoroches.
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7 PorqB3Bíoen las Ordenan- varasdelargo, y treíntsdeancíio
- 2íi5V¡eJ3s, yeo otfasqacdeí por (^uadrs, y anchor del man-

p^es fe há ordenada, y en oíras 4 to, y <j'ae eílo íecuente, y mida
jca dtferemcs parces tienen, ha deíde el pozo que diere ei des-

l^3vidc\ y sy variedades eo la can cubricior en el dicho manto, á la

lidadde Mims qtie vno puede parte Que'eícogiere; y fj el dicho
|>o-ÍÍeer,g1srcorñpradas,comopor mamo Icortiere mas azia el lu-

«ilacas qfit- l'c fueron coílcedidas; gar, irle eftacando los demás por
porciiáeeñtGdoel Reyr:oayavfia ja dicha forma, delpues de aver
miiffia <^rétü.,j íepao loque en el horadado el dicho deícubridor lo

lodeveo guardar coofofmanáo que affi le perc^neciere por de-

rive con loeítamidohaíia aqui,y dentro: y ^(lo i-eft,y ie entienda

llueva inirodijcíon, y bsiifíicio haziendore el deícubrimiéto por
del tlogoe^ medianie el qual íe |a haz de la tierra, y haziendoíe
p-aedeíi beneficiar rnas nietalés» por de dentro de lucabon tenga
Ordeno, y maodo, que qüslquie el deícubridor feíenta caras de
raperfonapisedaísner.jypofíeer largo, y quinze dé ancho á la

tres ráioas de metal rico de pía* parte que íeñalarey ríO mas: y en
t2, como fea en dlíerenies vetas jo deniss íe eílaque como eíla di-

ndquirjdas'eíi k forma íoío dicba^ cho, y a vicdoíe horadado i^i psrte

ydosdezoíochesj^yfiaiastuvie' del deícubridor como es dicho.

rcj qaalquiera le paeda pedir las Ordenanza xvii. Qjic los dtfcU'

dem2Íris,en!árüfraaqueeñádis^ y.^^nVereí de Minas de azague
püeíio en el íííüIo que pardcu*^/ > iengan ks mifmas varas í^ue

iarniente de eíio trata. ' ^ ks de píaía^ j gozen de cuas
Orden, xvl. fiaras ^tiehñ de tener porjiempo de treinta nños^ y
tlé^'as deftubfiete manto de metal

^

por el haz de la tiefra^x) por foca-

hon.y tamo fe hñ efiacar los demás
del Lk\ Y Por quanto ha (avído, y s

lupjca- muchas diferencias, y pleii

paffados queden incorporadas

en la corana lierJ. ]

Y"
Por quanfo aíu miímoen f

eíle Reynoay Minas dea- ¡

,, ,

^os zogüe, las quajes por no averie
J

¡obr^ h partequehan de tener dado¡ic£ncia,ní permitido los ra-

los qóeíciibren, y regieran man giílros, y aprvechamienros de
los de metal, y que eítos preten- eilas, como para los demc-s meta-
den periernccerlesel manto que les de oro, y píatj, íu Mageílad
afsiredeícübre, y por noeíiarde me mandóle puíieílen en íu Real
tenninadrj ay duda en la de lermi Corona, y que ío cj de ellas proce
nación! y conviene fu Exce'en- ákiV^ íebeneficiaííe por íusoficii

ciaíefír^a de mundar, queel que les como hazienda Rodl, prohi-

regiílrare, y deícubrierc manto hiendo el contrato de ellas á

de metal, Heve como tal íeíenta todos los demás en general, la

execu-

i]
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(fxtc\sá-on de \o quai í¿ fuípen-

dio,3Íli porconíuitarcon lu Resl
perjona ícgundu vez la orden
que en dio ieteiidna,como por
vtriíicíjr (] los delmoates, tier-

r¿)s, y gabarros del Cerro de fo-
%(y\\^ y ocravSpartes, que por iou^

I i 'es no !e labfíiran, y ücReficia-

van íe pudieíITjn aprovechar con
el ditho azogoe, y iacar algún

ruío^ y aprüvecháQiierito de
éilosjV dcoiTasMin^s que por fer

pobres fe avran deíamparaclo, por

ho poderle beneficiar el meta!

por fundición, í]ue como los me-
tales ricos hdn í'aitado, era nota-

ble e! deno, y dirainucionjaffi en

la Rea! haziendcij como en gene-

ra!, y particular en todo el ^tV'-

''rioiliíqüa! verificación yo hize en

"la Ciudad del" Cuzco por lo rns-

"nor, ydefpues que llegué á fa Vi-

lla de Potosí en mayor cantida-d'.

haziendo en ella ios eníayfcs co-

ntenientes, y diligeacias neceíia-

"f las en mi préíenclaj como nego-

''cio tan importante en ¡a viíita

genera! que por mi períona por

m,andado de íu Mageíljd he ve-

nido haziendo; y viílo que del

'dicho beneficio reíultava el üu-

^ mentó de la Rea! haziendo, y
- bien común, en execucion del

dichiO mandato pijíe todas lasMi-
'•

tías de-'jzogue del Cerro de Guá-
caveiscü en la Rea! Corona pro-

veyendo como por via de arren-

damiento, y labor del dicho me-
^"ta! fé beneíkiaíe por de íu Mi-
geílad, tomando cierto sffiento

CQO «írdeícubridcrendas Minas q-

como tai sviíi tcm?.íío, y efíaca,

do, íegüD, y como por él pare-
ce. Y viíto,y entendido el aprove
chamiento quede! dicho bcrefi-

cio reruíí8,.íean hecho en la Vi-í

lia de Póíosi, y en ia comarca, y^

en otras partes tsnta csntids'd-

de ingenios, y artificios mayores/

y menores, y el gran coníumo, y
gafio de azogue que ay,y q íe es-^

pera aver, y q feria neceíTária mú?.
cha mas Cantidad para que eílu-

vieíTen proveídos, y la utilidad

grande, que de ello rcíulíü, aíll

á ¡a Real hazienda, comoá tod.í»^

el Rey no, y que íuMageílad no
la puede proveercon las Midas \
tiene, aunq fe den en arredamié-
to las que redan, como lo tengo
proVeydQ,y que aviendoíe impe-
dido el deícubrimiento, y regis-

tro de Tas dichas Minas da aza-:

gue^ y quitado e! intereíFeá ló^s

deícubridores no las quieren ma-
nifeílár, cerniendo como tengo
noticia que por la dicha razoa
las tienen ocultas, aíTi en eíiaPra
vincia, como en otras partes,por
lo qual íe han de impedir en mu-
cha cantidad los aprovechamien-
tos, y labores de Minas nuevas da
plata, de que reinita,y ha de reíul-

tar de neceíTidad no acrecentar"

íe la Real hazienda: aviendo co^

municado eííe negocio có el Pre-

fidcíe,y Oydoresdeíla Real Au-
diencia, y oficíales de íu Magos-
tad de ella Provincia, proveyen-
do fübretodo affi para que iasdi-

chas Minas íe deícubra,como p; *

ra que lo que íu M^gefiad manda
i aya

m

r^>í
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syjs cumpla o efe^o, y el áiclio fíno tan folamente el dicho dc-s-

jgpro^^ecluínieuioííoceírejy pQT cubtidor^ el qual por el dicho

iiaiier merced i los bichos deícu- tiempo ha de íer obiígEdo a ven-

fííi4í5r'es, Ordea0^,y fyíifída5qi3e der á (u Mageítad todo el azo-

^uslí^üiera períoíaá, ÓQÍáe la pu- gae <,]üe ideare ds las dichas M;^

¿lícacíQfi étññ of^enan^a cñ a- oas, daodo!e pt^r cada quintal

•deiaBíe,ei3 rodo eÍl:e Rey-no po€- ü faere délas dichas Minas ds

^a. d^febrk Minas de sEogueg Gusncabelica para sbaxoi haíla.

3^ 4is ra3í3íÍe-íte, y regiíiTeiyen el CuEco^ to mÍ!ma<^i.5e dáálos

d lasieiiga las varas <^u€ á los des- que labran, y labraren, y fi deí

cobridor^s fes eítao íeñaladas y Cu^co para arriba laoüntapar*

c-GBcedidüsen las Mifias de plata te mas. Con los qusies dichos a-

|?pt,éfus ordenanzas, en ia par» diíamemosíe conipiáDy execyte

i% y lygar ^ue las eícogierejlas ío cotuenidoen eíla dicha orde-

jqaatestengasy poíleajy íesprO' rianga, por manera (^ue los ¡di-

yQche úe\ ínetal que de ellas ía» chos delcubridores de Iss dichas

€Si~e por termino, yeípacio de Miñas, ni íiis herederos» ni íuces-

treinía anos, que corran» y'íe íores» ni aquellos a^üien fuere

cuenten desde el día <|ue hisiere vendido el derecho quWeilos tu-

.€Í regiíiro á&l dicho deícubri* vieren, que affi íe es concedido

-iTjientQ, con facuitad que pue* por eíb ordenanza, no puedan

da váriiier el' derecho que por lo vender^ni reícatarj ni en otra ma-

<5ua- dicho es tele concede en lis ñera alguna traiar, ni contratar

dichas Mioas que íifñ deícubrie- con el dicho azogue, fitió fuere

. re por el dicho tiépo, y de la mis* dándolo á ía Mageíiad por e! pre-

, ma manera paíTe k los íuceíToresj ció,, y en la forma que eílá decla-

cue por qualquier titulo huvie- rado. Y mando que los oficíeles

ren de aver los demás bienes del Reales de íu Mageftad, que han

dicho deícubridor: y ñel tal des- de tener aUim/ümoeílas ordenan-

.cubridor en todos los dichos gas, alTienten en un libro de la

treinta años nohuvieredifpuefío oficio íodss ias Minas que de el

de las dichas Minas, y viviere dicho meíai de asogueíereg Jira

masíiempOjCjgoxede cilas hüíla ren, y quedaren desdi? entonces

que mueras y cumplido ¡o íuío incorporadas en la corona Real:

dicho queden incorporadas en h qual dicha Venta han de ha-

la corona Rea), con las demás ze? los dicbcs defcubridorcs,

que huviere' en la dicha veta, aviendo pagado primero el quin*

que aí5 rniímo íe por.encn ella to á fu Mageínd perteneciente,

de ie el día delregifiro, finque como íe paga de ío que íe lací

. períona alguns íe pueda dh- de las Minas de piara.

car, ni tener psns ea toda ella i Oydenauza xviii. Como f& ha:i

'

'
.

' , di

^-»5t

.
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'epeckr^j^ adfñdkar kteflñcns

al tiempo delregiflro^ para que
nojcan defraudados los que an-

duvieron dando catús con el dtf
cahricUr^

if,
T Ten, por quahíofeh "pedir ía§

¿ eílácas-^ 3^ _ adjudicar jas ítÍv-

fjáS) ay vnacoriümbrefen Fraudé

é not-áble perjuíciio 'At los c^uo

andan, delciíbriendo fUetaV^^'í^

andando rniichosdsndo catas en

un Cerro, y viniendo ejique pri-

mero deicubridel métüi arregií-

tfarlo ccnforüieálo pr'óV'eydOj

los priíiiérDs t^ue íé hallan pre-

íentes piden eftacas ai defcübri-

Aof^ X Oíros ÍC las piden á eKosj

y afíi ocupara toda la dicha veta

.que íe iT^anifeíldj y í-egiííro y

.deíp.ues la eílatan coiiforñle al

.(dicho regifrfd^ de.^aildo á los ú^mú

anduvieron rrabaidndd fin partfi

álgüfia^ y proveyendo íobréello

conio negocio iniportante. Ordé
noy mando, qué al riernpd qué

íe hÍ2!8reel regiíífo deqüaíqui*

er i-etaj e! que nlanisfeíljrej y tú

.giílrareci raeto!§ 6 lo émbiaré I

ha2er§ jure que pérfbnas anda^

. van ¿mdi^ cutas en íü compa-

ñía, ó fifi el Cerro donde regií^

, tro Id d.ichü veca^ los qusles fó

sffieníéfi al caB-J del dicho fe-

giílro,y íi qüalqdiira de ellos derí

trp de treinta días pareciere á ¡Je-

direílacss poríí^ ó por fu poder

€! jue2 ievdyadandosyaííentaíi-

do á cada uno una mina de íeíen-

. ta varas nía parte que la pidiere^

8b2XOj ó arriba de la mina deí-

cubridorg, como fueren vinien-
do, y los dernas que íe havian re*

giurado íe vayan íubiendo, ó ba-

xandOi dando logar á los íuíó á\-

chos: y paíFados los dichos trein^

ta días no íean admicidosij fíno
qiieel dicho regiilro quede en íü

fuerga y vigor-^ ñn y^oAt^it alte

rar, ííi müdsrj cómo faeren pidié
do las eílacas sí íiehipo que íe,

higo. Pero ti algunos de los qué,.

áfjdüuan cateando el deícubHdor
no loshüviere pueílo^ con dos
íeíligOs que lo juren goze, y teít

ga el miírao derecho q los otros-

dentro ^ú dicho tenbinoi

Ori. ixlx.Ojiandofe'hpédrd obli-

gar nd defcuhniúr á que haga
tjímafixé enk miña que regif
irareiyéñ fueparte fekdde fé
miar mina ¿fu Mágeftad fm
prúteder confraude o engaño y
pena de los que lo cémeíiersn.

\7 í^orque és dé tiiiictió írhpór¿
•^ tancia íaber como íe han M mili
de efracar las minas^ y á que tiem mo*
po íe harí dé poner ¡os mojones,

y eíladósfíiáSj fiéómó y i dónde
íeha de dar niiaááíü Mágéílad,
aíHén Ida ¿iueVos déícubfirftien*:

Í0S5 eoriió en las vefás ¿jUé átU
pues fe halíari^ pafaque no íeati

defraudadas fas preeminencias
reales: y prov^eyendo /obre tó-

éó^ y deciarsrido las Ordenan*
23S viejas que íóbfé éílo díípo-
nen, y de nuevo \ó que íe hü ¿é
guardar de aquí adelante. Orde»
no^y mando, que hecho el re-

. gifíid

m
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giílfo de tpalquiera dekubri-

insemo de minas, y puefco en e!

Jos qee pidieron las dichas efla-

cas por ía orden, coíDo eílá ds!-

piáafíe, ni-ngyno de los íuío di-

chos pueda coríipeler a! delcii-

bridor que haga eílaca íi.xa , ni

íeñale fus Minos , hdiU íanto

oaeeílé dado y conclaydo-ei po

Zú GUé p'jra siumorar la veta cí

tá mandado Cj u a íé dé: elqüsl có

ctoidasV paííjdo el tiépoq para

dáfíe, y hazeria diciía eleccideí

tá eílüíoida, dentro de íeisdias (|

l^íal íücre pedido, fea obiíg.ido

sfeiialaí* lapartej y lugar donde

quiere la suma deícubridara, y
íyego junto a ella íeñale y eíia-

<^ue otrs para íu Mageílad deíe-

fentá varas y Icego juntó á ella

léñale la íaheada, da manera que

•fíempre la de fu Mageíbd eílé

entre las dichas minas de la deí-

cabiidora, y íalteadci. Y filuere

en alguna veta qae íe deícubrie-

Ve dentro de la legua, en la qual

el que la regilíra no puede to-

mar m35 que vna miíiade íefen-

u varas en la parte, y lugar que

% elcogiere, que la mina de íu

^'Map^eílad íe íoñiíe aíTi rniíma á

éfhcas di'l deíciibridar ás. la di-

cha veta,a la parce, y lugar q el

^•primero de los regiílrados efco

•^iere íii mina, deíiianera q que-

"dé entre !a mina, deícubirdora,

y fa del primero que pidió cíl J-

íra, porque de efta manera no

'-"pueda auer fraude, ni (e puede

'"poner otro recaudo por la presü

"^ion que le tiene que el cal dcí-

cubridor entenderá mejor qlia

otro ^ual es !o mejor ¿^\-i á\

cha veía, y que nene por cierto q

es aquello que él elige para fi.

rirjyormente q es sverií^ijado ¿j

en eñe genero de negocios no le.

puede tener verificación cier-

ta de qusl íea io mejor: y que ea

les dichos smojonarnicíoseldcí-

cubridor jure que ia n\ina que

íeñila para (u Mjgeílad es h
mejor que le parece deípues da

laque elige psra fi. Y hechas

las dichas edacas con mojones de

piedra altos por lo menos de va

eíliido, y puedo debaxode ellos

con buen recaudo el teílimonio

del Efcrivano dá cuya es cada

mina, ninguno pueda variar, ni

agraviaríe, ni íobre lo íuío dicho

íe oygar pleytosquanco álodií-

pueílo en eíla ordenanza. Y por

que aun en todo lo proueydo po

dria auer algún fraude en lo que

toca ala mina de íu Mugeílad.

mando que fi en algún tiempo

fe averiguare auer auido algua

concierto entre lo> cíhcados,

psra que la mina de íu Magcs-

tad no eílé en el mejor lüga%

conforme a loproueido, que por

el miímo cato el deícubridor, y
los eílacádos entre quien huvicre

pansido pierdan Jus minas, y al

que lo denunciare, y provsre íe

le de por premio la defcubrido-

r,i, y mas íean caíligados cnmi-

nalmonte, conforme á la calidaJ

del delito, y las demás íe veadaa

y íe aplique lo que por cIUs die-

ren para la Cámara, y FiícoRea!,

y

T . ^
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Y que t\ Eícrivano tod^ ías ve-

£ e s que le r eg i

!'

r a ro o
\ Mí a a s í« a

eífj ordcnarzi en preíencia d;^!

deícsjbndbr, y cóformeá elía ha-

ga el dic!'/0 regiíiro, y en él haga

rejáción de coíiio íe leyó, fopena

de^ dock fices pelos aplicados por

tercias panes íegun dicho es.

Orden: xx. Expíicñy ¡imita ¡a

íUilecedeníe, y l'.ñila ti üempo

en ^ue ei ííejcuhridQr de veta

' naevu ha debazer ejiaca jixa,

JTen, por^ auichas períonasq

regiíirü, y delcubré vet3s,por

le^no.': ei dereciio del tal deícu-

bridor, y poder mejnraríe en U

parteque cj'.iiííereii de ¡a veis, no

quiere íiazereílaca íix-ade lu Mi-

na con cautela^por ver fi en ¡a ve-

ta fe deícubre otra Mina de mas

riqueza que donde dieron e! pri-

mero pozo y cat3, y qu^ndo íe ha

de'cubierco pretenden fnejoraríe

V íe mejoran, y el que á coíl;! de íu

haziendáha descubierto !a dichi

yiquüZi le queda fin ella, y üy

mil nov^edides, y pieytos íobre

las nriejoras de Us Minas: y pjra

evitar eílo íisíndo fy Excelencia

íervído, deve mandar; que e! q
fuere deícubíidor, yregiílrador

de una vetanuet^a, y que devie-

re gozír del privilegio da el ta!,

el día que fuere requerido por

los iníe'^eíridos en U veta haga

értaca fixa de íu Mma, y que no

íeío pidiendo los dichos incerés-

íados,, queriendo, ó avienda de

triejoraríe 1q higa dentro dedos

años, que corran desdé el d"a de •

íu regiílrc, y no lo haziendo It a

viílo quedar, y tener por lo y 3 ía

Mina donde dio el primer "pozo,

y csc3,!reintavar3s arriba,y tremí '

ía abaxo, y paíTados los dichos
^

dos años no íe pueda mííjorar.

Orden, xxi. Qtienofe den eftacaí^

á lo $ ífus Lns pidieren
.,
hafia que

depcfiten úenpejos en poder del

dej^nhriinr^ para dar un poz9

de/eis e/iados de l:9>i.do^ytres va
''

ms devoca en Ia veta regifíradd
'

fino ¡e hallare untes mctaifixo.

"VT^ Por quanto fe vé porexpe-
-*- riencía en todo eíle Rey- gj <^«^,

00, que íe hazeo muchos de^cu' ^^y Ootí

brimientos de vetas nuevas, y. Pr^ncif-

hecho el regiílro de ellas el des- codeTo

Cübridor, y los demás lasd^xai), feda.

defiertas, eíperando cada uno á

que los otros manifieílen,el me-
tal, y cambien por no tener ios

deícubridores poíribi¡!ddd;.d.e 1»

qual allende de no coníeguiríd,

el fin que íe prec*ende queias di* .

chas Minas fe labren-, los que tra-

tan íieeílosdelcobrimientos,co-

mo ven los dichos lugares ,. ca-

teados, y deípoblados no fe deter-

(Binan atornallosá balear, y alo

que fe entiende muchos deeiio^

íiguiendofe íerián ds mucha uti-

lidad, y provecho proveyendo

para ello. Ordeno y mando, que

tódtís las vezesjque íedeícubrie-

rén, y regiíltaren algunas veras,

los que en ellas pidieren eílacas

noci:e Jas coíiceíjaa, hüila tanto

m
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^« ^-^tr't todcs depoíjten cien

^'os, CC-P3 Uj<, iguales en ia veta

^>:-« oíu regiíiríf^n íe dé ün poso

é á^s-s -er? ]as|?ar?es, y íogures que

si vdeí-cubri'dor fe pereciere, <5ue

teti^i fris ciados de hondo, y
?rcs varas d« boci por so me-

nos, li ar¡-íesno fe íiallare veta,};

ínet®! áxo: ¡os «q-tíales cien pelos

el ^clc^brídor reciba en (« po-

cl«r, é-máo liíinEss ant« el Eícri»

Vdíio síite <]uien íe hase ei ú\~

•chti regií^re^ Cjuedeníro de cin-

Cíiemá días -deípues que pudiere

lí-e^at á 'Í3 fjarte, y lugar donde

fe ii3 de haser radicha labor, da-

rá el 'dícfio po^o, y cuerna,}'' ra-

^dn ^ül gsílo d^ íes diclios ci«n

pefosydofidíí 00, <|tíe paírida el

dícfeo termifio, ím otra dilígefs-

cia el isl fiador los feoívefá, por

qoe de efia roaners, d bs dichas

Minas fe íeguiráíi por el pro ve-

cho <^üe en cihs í-e huviere ha-

llado^ ó las dí:ísmp3ran concerti-

dumbre que no íoü para íeguir.

^ - Ordemn. xxll Ln^fshñ de hazs^

€dr4rihmr pürú dard po ZQ qm
éifpnns h (jrd^nanzd únteudm-

U^ ni mtiúr ¡as eflácds.

TJ Forqoe eHando diípueílo

Jl en cieña forma parte de io

fobre dicho en bs ordenanzas

viejisno íjhi guardado ni cuín-

püdí^ hsili aora, cfperando que

:e} tai d?(cubridor, ó algunos de

-\oi qae pidieron eílacas hagan

el dicho e-iílo, y ddcübraa «1

metal, y qu^rdo k- v^n iéau
bierío acuden á íoma-r kis ¡luga-

res gdonde ios tienen , contor*

me ahegiílro, y otros a pedirlos

de nuevo, en iodo lo quíil como

negocio impórtate convino pro»

veer. Ordeno y mando, queUI»

tando quien fe quiera eítacaf

con ia condición ííjbre dicha, que

í-e dé un pregón en !a phísa pü->

blicü, foanjfeíbndo como (ere*

giíírao Minas, y en que parte y
lugar, y quien es €¡ deícubridor,

y no haüundoíe períonas que en

dosdias niiíursies vengan á cum-

plir con la dicl'ia condícionj que

el E'crivarsD ai pie del regiííro

io défeiTi por feílinicnío, y ea

tal cfiíoei deícubridor, y losq'je

íe huvieren regiíirüdo puedatl

dar el dicho poso,yí¡ U*^ Minas

í^iiereo para íeguir, que deípucs

ninguno íea adiniíií^o á eílacar-

íe^fino que los íuío dichos puedan

vender las que (obraren en la di-

cha veta, aviendo tomado cada

uno íu parce, Icqua! íean oblígis

dos á hager ea ajmoíieda publi-»

ca dentro de íeíenta días deípucs

que fuere amojonadsp y eílacada

la dicha veta: y que ío que aíS

por ellas dieren,^ íe parta eritre

¡os íuío dichos, aventajado sí ¿es»

cubridor en que üeve el quarío

n^as que cada uno de ios otros,

y íean obligados á ha£er el re»

mate dentro de eres días en. el

niiyor ponedor, y que no íe pue^

da rematar mas que una Mina,

encada períona, y que ninguno»

de los eílaciádos la pu^da corn»;

praP
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prs% ni ! ornar por el tanto por

íi, ni por interpufita períoíi2,fo

pens de perder el derecho que

tn la dicha veta tiene, y Cjoedar

i/ísrá Jü mina que tomó. Pero

bien fe permite, que en e! ter*

.mino de los dichos íefenta dias

quaiquiera de los fuio dichos íe

pueda mejorar, y tomar íu mina

en lo que mejor le pareciere co-

mo íe fueren regiílrando, ck^ñ

tanto que ia tomen toda junta, y
no eo partes para que ie pueda

hszer cómodamente en la dicha

venta coaio eíládiípueíio,

'Ordencinzn, xxtii. Qjt^ ^ pílff^-

do el año defpues de ejlacadii U
xeta las dueños de ella la pidíú'

ren^ la puedan labrar^ y pop-

fccr por j&ya los ífue la íoma-

ren fuera de qu/idras^ no fien-

do ¡& mina dd defcuhridor^o di

fu Mageftad.

Randes dudas han íucedi-

do de lo proveydo en las

/"Ordenanzas viejas, en los prime-

aros deícubrídores de alguna ve-

'^tf, cada y quando que no aciertan

icon el meia!, h'¿ viéndole tomado
'eldeícübridoren e! pozo que io-

dos dieron á Íü coíia¡, quando o-

rro5 fuera de quadr-aslaregiíirsn

y haiían elmetaleneflajqueríen-

^dolaEomar por fuya por la dicha

'razón, en lo qua! síTi miímo íe

ddr£üda el deícubrjdor en la

rmina principal, y eo la filteada,

'íeniendo atención aque los pri-

..Taeros maniffiílsroü k íai vsta

V tomí?ron eí metsl en el dit í.o"'^

pozo mediante ¡o qusl ticnea

derecho adquirido p«'a 'tguirle

por donde quiera que fuere, pues

de neceíTidad £er)ieí>do dil.geji-

Cí3 han de dar con él temando isi

vera por la cata del deU ubridor

no psrecejuíliíicádc negorio la

que sdloluraroente efiá provey-

do que losfegundos les puednri

víüroar !a dtcha veta por haver

herrado las eílaca?, fiendo la mií-

Tñ% q ellos regiüraron, y híivien^

dola tomado el deícubridor ea

)a cata principsl que todos die-^

ron á íu coila, fino fucile con-

ííderadoeldeícuydodeno haver

hecho los primeros las diligen^

cias neceíFarias, aíTi en barrenar

la veta por la mina deícubndo-

ra, como endar po2os por la da

rezera que las caxis muefiran,

y en poner fus eílacas por la haz

de la cierra por donde vá la di-

cha vera, hüviendola deíencapa»

do por defuera, y dekubierto por

dedentro, mayormente confor-

me al intento que yo en eífas

Ordenanzas pretendo, y á lo que

íü MageíladexpreíBmenteman^:

da, conque en todo íe tenga con»

fideraciof! a que las minas íe la-

bren, y el metal que dellas íalie-

reíebeneñcie coorodo cuydado

y diligencia, á \o qual teniendo

atención. Ordenoy mando, que

paílado vo año deípues de haver-

íeeftacadola tal veta porlospri*

merosjíi dando cetas fuera délas

quadras ios íegundos la tomaren,

aunque í@ entienda noíOfiamtn-
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te itt H- naiími,^ ía poeáifí tener-,

y poll^er, y librar por íuya, y
a^Tovccharíe de elia^ ün ^ lobre

lo {-<3Ía ^kkcí le oyg'-io pleitos,

jsasqse a^engtiare! tiempo por

el aíRoJaaámieaío, y rtgiíiro,

|>or(|ae todo el^icbo aóo Í€ ]es

Concedj^ ^ Iq^ primeros par a me-
jorarte por la parte, y togar por

doíide k veta fyere: exepio ^üe

al dicho deíctjbiidor, surque el

dicho tiempo lea DaíFcido, le le»

dexe tomar en í eramente lu mi-

na á donde la eligiere trfi toda

la dicha veta, y h lálteada adon-

de cae, conforme a \o proveydo,

demanera, <|ue en lo que á el, y
ala mina de i-u Mageüúd toca no
reciban perjuicio.

TITULO SEGUNDO.

BE LAS DEMASÍAS.

\

HI mif-

Oré. i. Fdrma ¿¡ne fe haiegunr^

éuren p^dir^i dsr las demüfi-

ms\ y penm át kí -qnt ks enúgé'

márm bavknd&fVím p^did^,

A ra^rtn principal por<^ue

Íí4 M.ígeíiad cGíicede los mi

neraies a U¡iS dekubndores^ y les

da privilegios y á los demás q
quifieré beneficiar minas, es por

que las labren^ y tes lubdiios-, y
vaíTiilos íean aprovechados en

particular, é lus Reyno<5, y fc-

norios«nirric|uezidos, y el patri-

mociio Real acrecentando co'ri

les quiotes, é derechos que de

eílos reru!tan : y por la miíma

cortvieneque ninguno ter.ga, y

poíTei mas minas de las q'ie le

enrienda que puede labrar, y be-

neficiar, h:íviendo pues tan copio

íkmente diíperjíado con los deí-

cubridores que regiílran vetaí

nuevas. Oídcüo, y mandojqueíi

i.

íílguno poíleyere mas frJnas to«

TOadds, ó compradas, ó en o\x^

quilquier íTiarcrs, de las come-
rudas fn las Ordenaozas ¡obre

dichas, qi}equalqui¿ra tenga de-

recho a pedí ríelas, lo qu'al np a»

viendo juez pueda háZer ante

dos leftigos, y el poíleedor íea

obiigado á le las dar dentro de ter

cerodia como íe las pidiere, -me-

jorandoíe en aquella car.tidadqüe

le eílá concedida, y dexando

lo demás libre, y dcL'nbarazado

para el que pidió las dichas de^

mííiife, porque deíde el dicho

pedimento (c le da derecho

sdquiiido á ellas, y deíde luego

íe prohibe la enagenacion en

qiíaiquiera manera, íopena que

allende de ler en fi ninguna, in-

curran en pena de vn \\)\\ pelos

aplicados por tercias parte^:y qua

el poíleedor no pueda á'ÁX menos

de quinze varas-jymf^s íi liega-

íen
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íeaab dicha cániUaíl, o den áe dojííendo áe"coñ<íicíoD que ent

sbaxo; pero f¡ en cjualquicr mina ninguna msnera , ni título pudie'»

, «ielasquersgiíliójO deícubrió,ó roa diíponer, por averie tomado

tomo por cáseas, huviere cxee- fm licencia, ni pcrmiíion de Su

¿ido en h medida, en tai caí® no Magcflad. Ordeno, y mando , <|

fe ¡12 de tener conGderscion á <]U« quai^uicra que poíTcyerc h dicha

antas minas poñ'ec, para que eí- dsraafia, fea obligado a daríela ú
te obligado á darlas dichas dcma- qucla pidiere, no embargante q
f!as,íiao aloque tomó dcmaíia- dig3,óalcgc avclla dado, y que

do en la medida, por que el tal íe la vendieron, y cornsrgn cíi

cxccíT0,3unque tenga vaaoiina, qualquicr manera, ó titulo, por«

íe le puede pedir por U t izoa fu- que para evitar el dicho fraude q
fo dicha, y el tal poííecdor íea o- cft las dichas medidas íc hazea, y,

.blicrndo á darlas en chermino ío otras buenas coníideraciones d«

bre dicho a donde íc pareciere, co lo que alguno huviere tomado

mo íea en vn pedazo, y en la mií dcmaíiído en la dicha medida, ic

jiia mina, y (i reuíare de hazctlo, pronuncio por incapaz de tornar

paííadoel dicho termiuo, el Juez lo ápoíTcsrcn qualquicr manera,

lo pueda hazcr por íu autoridad, y al q por qualquicr EÍtulo, ó caufa

y en tal cafo de io que rcnalare íe huvisrc la dicha mina, no avictj-

Je de titulo , y cus íc tenga por dolo tomado íeis meíes antes por

bailante, finquefobíe ello íe per titulo de deraaílas, fino í^u c íicm-

mitan mas plcytns,come slpof- pre paíTc con aquella carga de dac

íecüor !?a citado, y no pareciere lo q aísi huviere lomado dcmaíia-

ai-nejoraiíc, yhszcr la dicha me- ¿o al que lo pidiere por la dicha

¿l^a, íñzorj, Y porque coa el miímo

.OrJen. ii. Qjíeelheñodeias dema- fraude coíí pedir alguno las dichas

fía^/ea hicapa^ de poffcerUs por demafus no quede (uípenfo el ne

, ,

qualqmerátittdú que Lis tenga, y gocio, y ocupado para que c! pof

ejie obligado a darUs a quien fe leedor íe quede con ellas: raandí?,

hs bidure. que paííados veinte dijs deípaes

de el pedimento que alguno hu-

Y Porque para ekd¿o de dcfcau- viere hecho, y lo hüvicre dexad»

d.ir las dichas dcmaíi.«,y os- áe kguh haíla Li determinación »

denaazas que en ellas habba, es que qualquicra otro Us pueda pe-

cofa muv ordinaiía hazer que al- dic libfemente, íin que le obCtc

«runos deudos, ó amigos fe Uspi- la excepción de eftar pedidas pos.

dan, y dcípues de adjudicadas a el fufo dicho,

los tales (das dexen en fü poder,

fin Riós prctcncioa de quedatfe Ordenanza iii. (¿ue concede £¡u4'

coa aquello qus tienen deínafu- m mefe% ds tmn'mo pa{a.

r^v
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Sfponer de ¡as ismafln al^netn

viere Us m'm,is, íjiie permite la er-

áemni^a por titulo lucrativo , y
m por compra, Miitrntiu

a dirmo Y í'or cjainco qiianío vno íucc-

dc cD derecho de otro en algru

na hazicnda, tiene jufta cania de

ignorar la -calidad de ella , -pííaci

^pálmeme ííeado mmaseo iasqua

ks es aeceíTirio aígtin tiímpo pa-

•rs encender donde cáelo m^jor
de c]hs.p3Ta mejora r fe, vfando de

"«quidad por ladidisTíson. Ordc
TíOj y mando, í^ac fí teniendo a!-

^unoa y poíícyendo bs minas q
poreíhs ordeaanzas fe les conce-

da facultad, ó por via de doaaciio,

heicncia, ©legado, ó enocra q^iai-

qnicr manciaiComonoíea por ti

"tula dec6pri,o CGatraícadquirie

fcocras misas, de manera q con
•ellas Cíiccda a lo que adual menee
puede pofícer, <juc en tal ^-afo

dentro dcqwatfo mcícs no íe le

'puedan pedir las dichas demaGas,

rn los qusles cílé obligado á dií-

poner de To quccuvicrc dcmaíia-

do^y no a viéndolo hecho dentro

del dicho termino, íe le puedan

pedifjyfcaobiigido ád^rlo me-
joran dofc en loque puede poíí?er

Orden, i^. Que no fepaed^ peMr par

,dem¿}fiaSt ni defpobitdo lo ane def

cubriere el dinüo de minas cufui

quadras.

I?

• dentro del termino que cíU con-

cedido para el dicho efc(5lo, por

<]iie el fin principal doeñas orde-

nanzas no es quitar lo <^\ic pue-

•de adquirir, íino que cada vno
pueda ccQcr. y poílccr lo qcoín-

modamencc pueda librar, en lo

t^ual convino que huvicíTc cermi-

^ no, y iiniicacioncomp cíla putíto

V ^

^Vcr quanco l3squadíii::^y lo t|

en ellas fe hallare eftá conce-

dido alTenor de la mina, y fe han

de labrar por ella mcínia, como
ransos que proceden de ella pro-

pria, y aun queíe dcíciibricíie al-

guna veta píincipal conviene q
ica io miímo, pira evitsr pleytos

y diterenciaSj y para que las labo-

res no íe embjtazcn, y aya» ca-

nsinos en lo alto para lo que con-

viene,
y

parolo que toca á dcf-

montes, v adcfieraderos. Aísi

miimo importa que por dcnrro

de las dichas minas (ehbicn poc

íocabones(cn la forrna, y. ma-
nera que iíá provciJoen el citt<-

lo de las quadras) loqual noíe

podfia hazer commodamcote (mi

muchos embjr^zos que íc ofre-

cerían íi en lo fufo dicho fe pu-

díeíícn pedir demafias. Ordeno,

y mando, que lo que qualquicr»

deícubiiere dentro de las dichas

íus quadras no fe lecucnte cci las

minas que puede poíícc r , ni lo

fuío dicho le le pueda podir p:.)r

titulo de demníias, ni labrando

la mina principal íe le puedj to

mar por dcípobi.ida, fino con
vna labor cumpla, y íea viílo ce-

ncilo poblado todo, como íc

rr:ra en particular en cliiculoq

habla íobrc cíh masería de los

dcípoblados

Lt

V,

al

tic

qi.
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Odemnz^^ V. Que el iefciMhr

ie cerro mielgo ^ o de Veüa [te-

niendo Us tninas que concede

la ordénenla, difpong^ de las

dmafin dentro de^ dos mefes

que h cnentm de/de qug h'i^er.

re eftaca fixa,

Porqufifiüoel principa! ín

ícoto qiis fe preíeradtr tener

es fivoreccf á los defcitbri'

dor ss,cn ios quaics cña diípueílo,

y provcydo las minas que pueden

poíTcérj <ps foíi las qus comtíáá-

mence parece c]us pueden labrar,

por lo <juai no «5 \uño t^iie fs

impidan, ni cílorveri los dcfca-

bnmicDEos, lo qual ísiia cicico

íí por la dicha ÜmicacioD no pu-

dicíTco tener cñ ellos partero íc

les pudiefFc tomar luego lo qos

les cupicííc por el dicho titulo

'ásdcmaíias. Ordeno, y mando,

r^ue fj aiguoís poíTeyenddla can

tidad de minas c^oe por eílas oí-

dcnanzas k eilan concedida^,

hallare, y regiílrare ocre cerro,

en éi qual kgatj lo provcydo

püeda,y de17.1g®^ar del derecho

de d£Íciibíidor,dalgi!oa veta en

la comarca donde como defcubti

doí de ella pueda tener íéfcnta

varases la paite, ylugarqae las

eícogieré, t]ue rengados mefes

determino, que corran deídc e\

áh que hizlerc eíbca íixa , pnra

veradeí lo que tuviere demaíiadc»,

en el qual tiempo niní^uaoreb

pueda pedir por dcmaíias,nipor

razüa del dicho pedimento ad-

quiera derccUo a ellas, cl qual

paliado qualquhr^^ pUeda ^QSaj:

del derecho que eíla coaeedid^

al que las pide: con tanto que

por la dicha razón no le fea ad-

judicada mas que vna mioa ét

feícBCa varas en la parte , y lu*

gar, y de la manera que cñápto

veydo que fe Íes éh el qual di-

cho tismpo, y previlegio tan fo

laiBsnte fe les ceocedc a los que

tüYicrcn cl dicho cxccfío,y de ma
ísascomodcfcübridoresdcccrríji

ó VCC3, y no á los demás: ca c®dos

iosqüalestan íolsinente íc ha di

coníiderar loq teaiany poíscisa

alticmpoque Icfución pedidas.

nant^á Vi. Q^e no fe

Vender , ni -enégenar U mina

«dfuirhU por titulo dé dema-

fiMSf háfta ^Ver dad@ V/i pn:<;o

de Jets efi(uhí\ mfeadindijHen

ms veztf en ívi ^tfsienta, & Afn

tro de ié kg^^t fino es qm U$

primsríis JaüsrQn ínutHes,

Y Por qaanto e! intento qug
^^^^^^

le tiene, es favorecer á ios

tíüc trabajan, y gallan íus haziea

das c'n dcfcubíir los dichas mi-

nerales, y á losque íe aplfcafi

a labíarlos, por las rsEoncs que

eílan referidas: y acaece
( y aun

es ordinario )
qucpaU pedir def

poblados, y demaíiiSi- rcíiden

muchos CQ ios aísieotos, y pobla

ciopes de mina? , y deípues que

les adjudican lo que piden liíc

go lo venden fin labrarlo, y alien

de de oo pretender otra cola

ion perjuüíciíiies , y iaquictaa

dciiiaüdo COIS pleytas á Josqac

labran
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vlabranLs.dicIiís minas, y ellos

po£ cedimic, íu br-jicion Icsdaa

íus haziendas. Ordeno, y man-

-do, cjue G á alguao le fuere adjadí

-cado algo por detnafias, caucel tal

no lo pueda veader, ni enaje-

nar (in poner la parte que fe

^Ie adjudicare per vn pozo de ícis

•eftados mas de lo que cítuviere

.
quaado Tele adjudicó, ío pena q
.pierda lo que aísi recibiere por

ello, nplicado por tercias parces:

yíienqualquicí i'úztíío pidiere

mas demafías , no le pu*dai^

fcr adjudicadas Íju tcñunonio

de como cumplió con eílaorde

naaza, ó averiguación de como
aviendo cumplido, lo qneleííuc

adjudicado lalió inucih de rnanc

raqueíino tuercen elle vlnroo

cafo, á ninguno le puedan (cr ad

ju dicadas demafjas en vn aísiea

to de minas, ó dentro de la le^ua

masque vna vez, y en todo lo

demás goze del derecho coniua

como á todos eílá concedido.

TITULO TERCERO.

f>B LAS MB^WJS \ I JMOjONM

IV\>

imiV{f.
t %

ál

^^rdenan^. i Que fe mUmlas mi-

jiaspor elha;?l(ie l^tkrrjtf j en

^HCfonna feA de.ha:^er U medida

para ejciíjar h^ diferencias

^it.; cjHefe pued.Cií ofrecer en ¿a hondii

rapú'' lo dccajdadei cerro.

ti Virrey T^ | Uih^s han íido las diferen

ciíco ds
-L ''^-1 cías, y dudas que ha.a rcíul-

Toledo. tadocn las medidas ,do las mi-

» Das, porque como el cerro dePo

toíi es tan alto, y aguzado, al ricm

po que íc hizieron por la haz

de la tierra de Us vetas que

. íc deícubíicíon con toda la or-

den que íe puío, que en aquella

. íazon fe tuvopor cifita, yjuftifí.

. cada, para quccada vao pudicíTe

icncí la cantidad d« minas que

,

poi: ordenanzas le cílavaconce-

.¿idoiigucílps los mojones, y lin-

dcros que devian guardar por

la haz de la tierra, dcípuss ,cj

las dichas niinas íc fueron áhon
dando, y hechando la plomada

por ai riba en las diferencias

que en lo hondo fe han ofrecido

no fe podía tenercertidumbrc,

y verificación de la pcrtcncncij

de cada vno, porque con la dccay

da del cerro pueíío el cordel, y
plomada en el mojón por arriba,

viene a caer tres, y quacro, y íeis

varas mas absxo conforme á U
hondura que lleva, ya la propor-

ción que el cerro en aquella par-

te ha¿e, y movida la difcreacia

en qu.-ilquicra mina de la veta, es

foizoío el plcyto entre todos

los poííecdorcs de lo demás, por

que ah;i,undüís; d primero, es

fofzo
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farzofoíiazsf lomiímo totíoslos

«tros hafta el poílrcto, y muchas

vczcsá caces citar la riqueza, éin

teíeííe de vna mina en vn pozo

de eres, ó quatro varas; íobrc lo

,<5ual como negocio can impor-

tante coníulcado con petíonas

dicílras en las dichas medidas, y

y que han viílo los dichos incon-

venientes. Ordeno, y mando,

^ue de aquiaáelancc en codas las

!Vci3S que íe deícubricrca , y rc-

gülraren en qualeíquícc paites, y

lugares de eftos Reynos, al ííem-

po de divididas, y eftacarlas, e po

ner los mojones en la medida que

acada vno le pcrcenece, fe haga

fobreel haz de la tierra, reduci-

das las varas a llano por nivel, y

carisboo, de nsanera que enere

iDojon, y mojón quede la canti-

dad de nuinaqueácada vnoíc le

«concede, pfopofcianandocon el

dicho nivel elexceííojvfaltaquc

con la hondura podriaa tenerlas

dichas minas conforme ala cay-

da del cetro en aquella parce, por

qusdcíta manera aviendolo be-

^jfic^do porlos arcíFices, y geo-

metros en ningana manera pue-

de aver diferencia , ni engaño,

por que cada vno tiene lo que le

peítencze vnitoímeraente por

arriba ,yporabaxo. y ccíían to-

dos los pie yi'os: y aísi mifmo que

cada mojón tenga por lo menos

vna vara de Box y vneíladocn

alto, coa las íolcmnidadcs que

cftadiípueftojlo qual hade que-

dar entre mina» y misa parala (e-

guridad, y íixeza de ambas.Y mu-

do, que no fe pueda romper haílá

íiece tftados de hondo, y deípues

CToze del los eftacados por mitad,

porque la dicha veta no íc á de

roncar en la medida en lo que a

cada VQo pctccncze.

Ordenanza ii. Como Je ha 3e me¿if¡

m

j amojsnar Vna mina para jxiVt*

diría entre muchos.

Y por que las mifmas difcíe-

ciasíucle nvcr, y demás di*;

fículcoía determinación, quan-

do vna mina fe haze muchas

parccs,y divide, aísi enere los here-

deros, como por titulo de com*

pras ó por dcmaGas, ó por ícr los

pedazos menores. Ordeno, y^

mando que quando lo cal acae-

ciere fe haga por la haz de la cier-

ra la dscha medida; y tcducicnd»

lo alo llano coa el dicho nivel,

porque Ci coda la dicha mina cfti

puefta aplomo por la orden fufo

dicha, dividiéndola por varas fe

halbrá encera la cantidad que

por lo baxo, y lo alto íe eftacay

y amojonó. Y mando, que luego

que por qualquier titulo íchizicrc

la dicha di vifion, fe amojonen las

dichas paíces por la orden que

eílá dada quando fe ponen las

eftacas al principio, y que ¡os mo-

jones íeañ de medio eftado de

alto, con el amojonamiento cti

forma debaxo de tierra ííi^nado

de EfcrivanOjycon tres ceftigos,

para que íe diferencien de los

que al principio íc pufleron en

la medida que íc hizo quando la

dicha minaíe amojoné encera
j y

C 6 ís

Elmín»!
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fe conozca luego qual fue la mina viene pira cvkjrlos proveer ert

defcübridora, y que paites cílán la ícgtiridad dé ellos con mas ri-:

Iiechas en ella, y en las dcniíspor gurolas penas qac hsfta aquí.Oc-
ios dichos mojones, dcfpuesqus deno, y niando, qaccrcs mefes

jalprioülpio íe pufícron y cltaca- tJcfpues de la publicacifín de cí-í

ron, y que en cada úñCQ cOiados ías ordenanzas codos amojonen
de hondo a(si mifmo íe vayan las íus minas con autoridad de jut

dichas míaasamnjonando por lo ticia , las que no eíluvieteíi a-

baxo, hasiendo cenia baricca v- mojonadas en la forma fufo dí-i

na cfuzcnhs caxas de vn cabo, cha, y con afsiftencia de las pat-

ydeofro,cnprcíeacii ác amb3s¿^es,lo pena que paíTado el dicho

piftes, pira qtiecada vnoconoz- termino cl que no lo huvieíccum

ca Íí3 perrencncia, íin tener vau piído inctirra en pena de cien pe.

necíísidad de medir qacdcfdc la fes aplicados por tercias paites,

vkima feñal qae eftuTÍcrc paeíla para Juez, y dcnanciadox, y Ci-

por lohando de la dicha mina, mará : ypueílos ios mojones cotí

teniendo aquello por cílaca lixa: la dicha íolcmnidad ninguno los

y que íi al tiempo qtic el Alcalde mude, fopena de perderla mina
viíitare Bo lo hallare fecho en la dolido eftavan pacílos, y que
forma íafo dicha, Heve acaáa vna íca caüi^ado enferma el deli^

de bs partes tres marcos de plata to, y el valor de la mina íc

aplicados para ci y íusoficislcs^ y aplique fcgua dicho es. Y pot

lo haga, y ponga antes que la acá- quito con algunas aguas ícarrui-;

be cQíodaslas minas q faltaren. oan,y derriban algunas veziSty

íi huvisie deícuydo en ado<í3Ílas>

y icfonR^llosíc perdctia la nic-

Ordenctui^a ¡ií. Qhí fe amojonen Us moría de ellos como en ai'3'ar

minjs con autoridad Je jafticíJtj ñas partes íc ha hallado ; man-
afsijtencia de lasíp^rtestjf adere- do que quinzc días dcípucs de

eenhí mojones al principio de ca- año nuevo los que afsi tuvieren

daañdfyBenadcífue Isimud^ire. míass, llamando cada vno á ía'-

vezino los embarren, y fortiír-

« qucn,y aderczcn, yque el Alca!-

Elmirm» YP^^^^3"^^^^^^^*'^°''*^^*<^^^*^s de de minas paííadocl dicho ter-
'-'" mojones fíxos, y guardados mino en cada vn año los vifiíc, y

finque ningunocengaacrevimi- a! que hallare no averío cnmplí-

cnto de mudarlos como fe hazc do lo execucc en pena tres mar-

de ordinario, rcíultaaísi miímocl eos de plata aph'csdospírael Juez
ac^jir muchos pleycos que cada y oHciale¿ de la dicha vifita , en''

día íc mueven (obre los limites de los quales defdc ahora les doy

ia pertenencia de cada vno,y c6 por condenados.

Tí-
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Título qltarto.

üdeMn:^4. 1 Queiefpuh ieefla*

cadas U mbígs fe eftaquen lue-

go ¡as quñdras, y gil ^ue for^
ma.

OtQtli cofa es que los

mas plcytos que fe an offs»

c'iáoj y ofrccca en cíh msccría de
m¡n3s¡ es en lo que coca las qua^
^ras, de las quaics afiJo ocafíon
h columbre, y las ordenanzas,

quecnáifcreaccs tiempos fe hm
hecho, que por no romac clori

gen, y hmdaraeüto de elhs, y ri-

zón porque al prifidpio fueron
concedidas, han multiplicado los

inconvenicnrcsquc han íido de
grao daño, y notaíile perjuicio de
]a labor de las dichas minas; y
proveicndo de msaera, como irá

proveído, q-iie las vetas priacipi-

ks dcícubicrcas,
y por dcfcubcir

tengan í u rcíguardo, y los duerios

toJaqiiifrud,y no pierdan fus a-

provecharaisncos y chiten los plci

los, y diferencias á que fe ha de
tener principia! iníenco. Ordeno
yrnar,do,que dcípucs de eftaca-

das LiS veps por lo largo confor
me alo queeíla proveydo, lue-

go ím^cípcrar á que ninguno lo

pida fe cíbtnueñ afsi miímo las

qusdrjs, finque nadie ccn^a fa-

cülLid de tomar ma?; eaacidad de
licmscon ellas, de la mitad que
día concedida que íome por lo

lüígo d.: la dichaí£i2íi3j ó vcU;, q

cs;cIdefcubridor ocíietiM Vara^,

y ios demás a ícfcncí, la qual di-

cha mitad no íe pueda toniat!

en otra forma que quínze va-^

ras aun cabo, y quinzc áotro, y
el dcfcabridoc veinte, quedanda
la veta en racdio, üa que fe cucn-
csfcl cuerpo y ancho de ella, y
cflaíc llame la pertenencia do
cadavQo,yíi le guarde por qua-f

dr3,íin que para ningún cfeól:»

tenga, ni pueda csner mas de lo

fufo dicho: en lo qual áeíde aho
ra fe les dá por eíiacada que ci-

ten pueílos ó no los dichos mojo
ncs, y coáo lo demás quede libre

para que qualquícra pueda dar
en ello catas, y buícac minas, íla

pedir á nadie que fe quadrc, ni
otra licencia para ello.

Oráánan^a, ti Que el dueño JeU
mina lo fea de toh lo jue h^

liare ettfus quadrasj; n'mgu^

no k pueda entrar en ellas

aunque Vaja Jt^uiendo veta rC'

^iftrada.

Tco, por quanto avjeodoles

concedido, y limitado las di-
^^^^^

chasquadíss en la forma
,

y manera que cíU difpueílo, con
viene que todos los pleyuos, y di

ferencias ccíTcn, y no nya ocir

íi©n que los aya, rebinando, f
fumando todas Iss ordenansíSj

que en diferentes tiempos e fían

he*
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Iicchas fob re eíla materia, de las

qaalcs han leíulcado. Ordeno, y

mando, que en aquello tengan

el miínio, derecho, yfcñorio q
les efta concedido en la^ dichas

minas proptias, y de la mifnia ma
ñera las puedan labrar, y benefi-

ciar fien ellas hallaren vetas,

ó

ramos de ellas, por íocabon,óa-

briendalas por la haz déla tier-

ra, para alumbralks , y ver corno

las han de íegiiir por dentro de

íüs minas, finque ninguna petíd-

na les pueda dar catas co la dicha

íupertenencia , ni eniratíelcsen

ellas por focabones ni de otra ma-

nera, ío color que íiguen ramos

que (alen de las dichas fus minas,

Uno que cftén obligados a parar

coa la dicha labor en llegando á

las dichas quadras agenas,

y cada vno íiga la pertenen-

cia defu mina, y qaadra , fía

perjuicio de la de fu veziiio: y lo

hiliTiio (c entienda, fi en las cabe-

zeras de la dicha veta fe deícu

bticrc, y regiílrate alguna veta

que en lo alio clH fuera de las di-

chas quadras, y íe viene juntan-

do a ellas, porque tan í'olamentc

fe han de poder íeguir halla las

dichas quadras, ó fi acato , que

acaeíc algunas vezes, viniere cru

zado apiíí'ar por las dichas qua-

dras, y veta principal, q en toda la

dicha pertenencia no puedan en

trarconla dicha Ubof;pero fila

"^quihercn bufcar de alli adelante

lo puedan hazer á los que copie

re fin hazcr nuevo regiftro, por

qcodoquácücíluvicrc dentro de

ios mojones de las dichas quadraá

queda por de los íeñores de las di-i

chas minas por donde paffare, fin

que íobrc lo fufo dicho pueda

avcr pleyto, ni diferencia.

Ordcnan:^a. ///. Comofí han de fe^

Xtiir U$ yetas qnando per de cay-

d<,i fe meten en quadrAS ageA

wjsi y orden que fe ha de tener

en cafo que fe incorporen Vnas '

con ofrás, y que en lo profunda

fe bueivan a dividir.

Por que vno de los masdi

ficultoíos negocios de los

que en materia de mi-

nas fe pueden ofrecer ( conforme

á la experiencia que de prefente fe

tiene y á los que por conjeturas íc

entiende que puede luccder cofi

el riempo ) es ladecayda de las

vetas ptÍDcipales, porque los ca-

los que hjfta aqui clbn decidi-

dos, y ordenados para feguridad

de las quadras de las minas de

.cadj vno, ion erpcciales , y no

íe hm de entender qaaodo las ve

tas íe van hechando, que es lo or-

dinario, hozia el Sol m¿s vnas

que otras, y quando acaece eftac

en paca diíbncia con la dicha

dccayda como en el ;Cerro de

Po[ofi,no (olamente á entrarle

por las quiídrasagenas, pero avrt

avenirle á incorporar vnas con

otras, y avn conforme á lo quea-

hora parece en el Cerro íobre di

cho podrían venir á hazerle to-

das las principales vna zcpa en

lo hondo, y ana fegun la opiniori

de los mas Mineros íe conclu-
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yr,^-' afíxiUSi quec|aan(Jo a!ca,n-

^>ren la humedad de abaxo, que

fQikhUt á docienros citados,

¡era ia miíma riqueza que tuvie-

ron ca h haz de la tiHráhafta fe

kfsp, y cincuenta, y otras ame-

fícs, y en caí eaío lera el negocio

niasimporranre, y demás pelo,

que hüviere íucedido, y grande

laconfüfion que huvicíle en la

determinacioa del, é pendientes

de ella todos los dominios de las

veras principales de aquel cerro

íi anees no íe eíbcayeííe lo que

rn los dichos calos fe de ve ha-

Zer, Ordeno, y mando, quequ-

ando alguna veta principal hi-

z-ierede caida,en talmarsera que

por la dicha razoa venga a íalir

de fus quadras, que en tal cafo los

que tienen minas en la tal veta

ia puedan feguir por las agenaSj

íiaqae á eliofc les pueda poner

impedimento, ni embarazoj y íj

Ja decaida fuere en tanta canti-

dad que por tiempo íe venga á

incOíporsr con la vctaprindpd-

iiazíendoíe ambas vna, que fe

divida el metal que de amb,is fe

íacáíe, y íe haga cinco p,uces, y
ios ícBores de la veta mas anti-

gua lleven la quinta patee de ven

tjjj, y lo demás íe divid j , y al

reípeiílo paguen ¡as rolla-; que

fehiiieren en la dicha labor,: lo

qaal íe entienda en las partes y
-lugares can íolamenre que por ía

barreta coíhre de la dicha incor-

poración y junta y no de otra

manera, aunque en algunas aya

4kg3do QQüla, diehíiveuiScació:

y ÍI cflando incftrpGrajdas dos* y
llevando ¡os de la mas antigua la

dicha ventaja fe juntaren con)

otra tercera, demancra que vayj

tres juntas, que los ícñorcs deU
mas antigua al'si niiímo ¡leven la

dicha quinta parte del metal cj

íe Tacare de ventaja
, y lo demás

íe hsga parces iguales enere to-

dos, y lo mifmo íi otías mu-
chas íe juntaren, demanera qué

íolo los (cñores de la veta mas

antigua han dcícr avent^jidos^

fm que de lo paitado halla jurt?»

titrle puf qualquiet razón, ócau-

ía ninguno pueda pedir írucos*

ios otros, pues las dichas vetas

fueron diüinus, y apaitadas har-

ta alü, y dcícubicítas, y regiílra*

das fuera dequadras, y labradas )

con titulo, y buena íec; y ü pop

cafo aviendoíc incorporado las

dichas vetas fe bolvieíer» en io

mas hondo á hazcr ramos, ó áir

vidir, que la dicha compañía no

íe pueda apartar, ni íobre íemc*?

jantes caíosícoygan pleytos, íi*

no que fiempre quede fixa, han

ziendoíc enlodo lo quelucce-

dierelas dichas partes, aísi puc

ice coía contingente, y ordina;?

rio tíírnarlc á juncar, como por

que de otra manera no íe puede

bazer rcíguardo a todos los pleír

tos que podian íuceder, que es lo

que principalmente ic procprs*

de manera que cada vnodelos

que tuvieren minas hade tener

la dicha compañía, y divíüon

con los demís que llegaren áfii

peitcíiccia en U toinia íuíodicha

D ^
'

y
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J

V 00 con ctrá:

Oi\Unan^i im. Lo t^ue fi hade

'pul fe diVíik m ramos antes de

i-'rMtrar enqntídra% íi^enai,p4

P ra' (ftie tí díísho la puscla fe

n. '^-//í> en fi/ífs,

Í^Itráfino TTen, por "áuafjío la dicha !i-

venad, y piivüegio de poder

ecltrar per qi^dras agenas,

tan fólamencc íe concede c]uado

©lí^uno va en íe^iiimiento de fu

_véca'pfincip3i-pür decaía,!, o€a

osra manera ( como ella dicho y

declarado;) y porque poJcii-íüc

q antes ileialic 'éc íüs qaadrasia

V£C3 fe dívií^ic fie -cu muchas ra-

íiiss, (le ítícrte q iio íe pudieíTe ct\

tender c|'jíai de ellos fueíícel prhi

<:ipai haziendola dicha csida.Gr
'

tiene, y nufido,-oaatcs que coa

ftio^uMio dclos dichos tamo'i en*

trfi i-ibraíido portas dichas qaa--

-dras^pcn.iSj c! ítilcr de la triiísi

,

íiendo reíjuerido , declare quai

deeiííJS ci:nc, o cjuiere por veta

principal, y aquel, y no otro pac-

da ící'uir, yíiíra por las díchís

quadras aginas, y ames q Ce haga

la dicha decbí3CÍd,dsí'puesde he

cho el tequenmicnto, no paeda

entrar con ninguno de ellos y dcf

pues nqacl íoÍó pueda fcguir , y

«o otro algaao.

«oí -

Ordefun:^<i .V. í)ifpone lo q;ic fe

ha de ^uardév cenando clque "Vd

;w (ppiicnda fu 1't'f.í par quadrai

ul-égmaíbAÜncsn dUs otra Vct.i

,prlncip.tli )} iwnos de 1fít4s:

Por qi-ianco podría fer, quft £
íjoiíicndo la dicha vecj.

per de caída por las dichas

quvidras sgeoas, como cíU p-jr-

n:iicidü , (c hallare en clbs oiri

vera principal que foeíTe eo (us

caxas/ycorrielTe el miírno rum-

bo qae las demás, y que fueOe j i-

ca, como la que fe va (iguiendo,

vel inrento no es qmcar alíeñor •

de las qaadraslo que efta en hi

pertenencia, fino que por la di-

cha dccaida n6 pierdan füs mi*

D3S los que tanto tiempo ha que

las labran, y trencn el ícñorio de

ellas, ptidiendous íeguir fin per-

juicio defes otros poT^ las dic-has

quadras. yipara que llegadosa las

vctss, fi acaío íc incorporaílcoj

eícüiar los pleytos íobre corno

cada vno las avia de feguir pcík-

er Trozar del metal, qvie de ella?

falieje,Ordeno, y mando, que fi

el íeñor de la tal quadra ,ao cut

viere deícubierta la dicha veta,

que el que la dcícabrió le de hor

ro de todas coilas la quinca par*

ce de mctalqijc de ella íalicre^y

coa eílackr^a la paeda ícguir,

hada que íe incorpore con lao-

tra- veta ptincipjl que el (cñcc

de las dichas qmdras tiene, y la»

bra,>e incorporada íc guarde, ,y

cjmpla lo que ella diípuí'lo; y

íi la tuviere dcfcubierraíV Ubrá-

dola fehizicre dicha junta, qut

en tal cafo le (tuíí de la ordenan-:

7a tercera de elle tirulo, y con

las aieím^s coadicioacs: pero íi
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fuere ramo oe veta que criíze^ o

/ váva acravcrada, como ordiaaíia

mente íebjlia,<^ue el íeñar délas

quadras le piisda dcshutsr , íí

^aííicre, pof J3 miírna vetac^uc

por fus í]U3üras va decayendo,

íínqueácüo íc lepueda poner

impcdimcnco, ni embargo coai<3

coía ^t^giu tQiXio le cita adjudi

Ords}ian:^'i. yi. Que las ¿jiiair,n

(fien InnpLU df moh qus pue-

dan andur carmros y c.iVii"

//os; y como fe Hah de Libra*'

las Veias ^ne en eliis fe def-

iubneren j)Qr el ha'^de Li tier-

ra: .

Porque pan todos losefec-

tosque íeprecendsi:í,y biie

02 expedición de las dichas

laborcsvccnvísne cjue loscaini-

ilosparaíubir, y baxará iasdi-

c h a s m i n a s c íbn 1 im p io s^ c ípe-

icialmence por entre !as dichas

veíijs: paralo qual y fjara htchic

cad-i vno íus deÍmo!,)Ces fue. -al

principio e!píiníipal intento coa

Cjiíe/i; concedieron las qua-dras.

Ordeno, y iiiandoj que en t'odo

iú qux ác zqui adelante fe dcfcu-

briere por las dichas Cjmidras

¿QKí^n hechos camiaos, «pintan-

do los deímonces aüa cabo, para

'Giue par ellos íe pueda and.ií coíi

earncrosi y caviilos fm íieXgo;

y ó ii alguno sn la diclu íu cjua

dra dercübfiere alijuna veca por

la hazdcia tierra, ao la puedi a

Ibtir ataja abierto, fino pot vo p3

20 d? uss y.«as g.a largo, el c^u

Ú

pueda ahondar hsíl^ cinco eíla^«

dos y no mas, para alursibrar y
vcí el nimbo c]ue li dicha vcca Ue

va^yviftoen la dicha cantidad;,

íea obligado a cegatle, y labrasr

ia cal vetr», ó ísroos, fi quiíie

re, por dentro de íu minu por

íocaboo, y no de otra minera; pa

ra !o qaal pida licencia a! Áleal-

dedcniÍQss íi cduviere pfeíea-

te, y fino al oídiíiaíio, yeifc^

obligado a dafíeia por Isíenta

días y na mSíSt los «guales p^íTi-

dasíiaajohaviere cebrado dsn-

tro de otros tresj iacar ra en pctia

de cienpeííos, apliüadospor ter-

cias partes, y que le cierre á facoí

ta, yen la mifma pena íncurrst

ü diere d;cha cata iin li di-

cha lircaciatóíi eilaviere elca.-

íTimo.por- aderezar en b pertenea

cia de íi^ íninajSplícadüs ícguti

diithoes.:

Onhnan:^X, tn'ú Que no (e hárr^

n?n Lís Ccix^i, fino que la la-

bor de la miniífea Veta enniiU

nn^yencafp qu? fe \untgu alga

ñas regiftrádiis fiera de qua-

drás ^ fe gitarh. U onknanzj'

tercera <le efte tüiilo,

(crfona^

£s la oidU

YPorcju e m uc h.ís, pe r fon
2^5

íocolor de dtzir iiuc Per

dro viene labrando íu mina, y J;,Jj3¿^°

acnt^rado en íus c]uadras, V í]Ue Lüpidása

le pertenece la tai parte ds mi

na por t|üadras, y paia ver iHcacip

de eftp atravieía de (u miaa,y q-

radan las caxas de elbs , y van

büfcando^ la labor que el dicho

Ifcdío »kac, hazisadoá íu níioa

EfíaOrí?.-

crtá Jerc»

gaJa pot

h q'Je fí

%uí, en
quanto 4

4 iá vcci

dífcubiec

ca en qua
dtas pi'rt-

prias , fs

pued.1 la-

brar por

romper 1»
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yquacíras, ¿e c]ue han refaltado

ínachos dcriüb?miécos, y muer-

tés íic índiosj
y
pleytftS, y diferen

•fcÍ3s,yconviene c]uc eíloíe quite

"y provea. Y porque e! íeííor Don
Francífco de Toledo Viíorrey,

-*•"-- en U ordenanza tercera del ticu-

loquarto de las quadras, dio U
"

orden que íc hade tener, y
que

¿ íivna vecaq fe reoiítra fuera de

quadras de otta íe fuere hechaii-

do, y decayendo haíh incorpo-

nríecn otra mas antigua, que no

fe le impida U labor de la tal

mina al dueño, y quando fe iii-

5 corporaíTe vna en otra, el del re-

oiftro masaatiauo lleve los tres

ijuiwtos de metal que le jacarc,

y el de la masmodcíaa los o-

tros tres quintos rcftances, y con

forme áeílo el dicho Pedro q vic

íñe labrando, íu veta , que íe va

hcchando, no íe le paeda impe-

dir fu labor aunque íca en qua-

áras agenas, y arsfi tío es neccíTá

riála diligencia de barrenar las

fcaxas, y lalille a impedir \ú. h-

borrficndü íu Excelencia íervi-

áo dcvc nriandar no íe den los di

chos b.vrrenospor cauía alguna,

y que ficmpíc labren los dueños

'de roinas por (us vetas en la ma
^-.TAer*'

no; y quando vna veta íe junta

le con otra le guarde ló ordena

«...L-Vj ^Q p^y g| dicho Icñof D. Francif

co deToledo en k dicha orde-

nanza de lulo citada, ío graves

Vcafe U penas que íe les ponga: yeito íe

dirvit 'cnti.-nda en las vccis rcgiftradas

re/ Don fuera de quadras de otras, porque

Vtisfco.'
las que íc fcgiílrarca dci\tTO de

quadras abenas íe ha de o^utrdar

lo diípucílo en Us ordenanzas fa-

chas fobre las quadras q fó juilas,

Orienun. Vúl, Que las Vetas n*

(r'iflradas por el ha:^ de la tig-

ra i tengan ^u.idrai .hjjtA el

centrOy aunquefe Lbren por /«

hn, y las que fe dextériercn

pQr fúcahon tengan qiu-¡tro Vi*

nís de quadrjs de cada par»

te hafta el ha:^ de U tierra^

y hjíla, el antro*

I
Ten, porque aviendo pley

ros, y diferencias íobre fihin

de eozar 1 as dichas vetas re t^ií

tridas por la híz de la tierra, que

fe labran por locabones, de las

quadras halla el centro, yjLtro f¡

conviene proveer en cftoloquc

íe ha de hazer, y en las minas que

íe regiílran, y dcfcubren por lo-

coboncsíi han de tener quadras

óno: íicndoíü Excelencia ícrvi'

do dcvc mandar, que las vetas re.'

gi'lradas por la haz de la tierra

aunque íe labren por focabon,

gozeh,y tengan íus quadras ha(

ta el centro, y aunque defpocs íc

labren por íocabon,y que ioloíc

•entienda notcoer, ni gozar quí«

dras las que íe dcícubten poc

íocabon, como las que íe dcfcu-

bren por la haz de u tierra. Y poc

que no es julio que las vetas que

íc dcicubrenpcr íocabon íe les

quiten las quadras en el todo, f

que tengan algunas quadrac maiS

de la- veta, para poderío labrac

coD fcguíidad, í« les puede dac
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de q;3adras qu3íro rans áe cada qual fea ílti perjüízio del dere*
f^arce,-par2que(ideícubriereotra cho de ma^j antiguo regiííro y
veta, ó vetas angaílas teogan deíiubrimiento, porque avildo-
I.S vsrasde qtiadras por padras- ío ha de gozar del derecho de
!os y reparo, y eflo hafta i. haz eílas quadras enteramente.
úqU i\<ití^^y n-'ib el centro; \o

^"r^^^f^ delFirrey D. Luis de r-^ekfco, fecha en los Reyes d ^i.deAbní d4 iÓ02. en ^ue concede facultad para c¡ue eneUerro de Folosi
Je puldcndejctibrir, regiftrar, y pedir pm' defpobladas quales-

qnkr Minas
^

que Je hallaren en qiiadras agenas^ paniín-
do d metal con el dueño de las quadras.

Fo

e-

1<1

o

On Luís de Velaíco, Ca va-

llero del Orden de Santla-

?/ S*^'
VirreyJugar teniéte del íley

nueílro Scnor íu Governadorjy
Capita genera! eneílos Rey nos,

y Provincias del Perú, &c. Por
parte de Anronio Cceiío Alcal-

de mayor de Minas del áfíieníO

de Potosí, irse hizo relación, q co
mo era notorio el cerro f'ico de
eíij dii^ia Villa eñüva tan apura-

do, y desfruíado, y falto de meta-
les de coníideracion, que los q en
él labrsn no halíaván en q ocu-
par -íus Indios, que fueirede pro-

vecho, y que muchos mineros le

ávian informado como tal Alcal-

de de Minas, que teniáta noticia

de gígunss vetas ricas que eíb-
van enquadrasde otras, queíi Í€

labrsíFdn íeriíin ds gnm coofi-

deracion, y aumento, y no las

oíavan deícubrir, ni pedir por
que luego que lo hizieílen íabián

que la lüs avikíi de quitar e! due-
ño de Í3 Mina en cuyas qua-

dfaseíhva, é que fu írabajo, éin-

'duitiit üvia ñdo de riüigua eíeóío

para ellos, y p^raq otros huvies^
íen de gozar de ellas no las que-
rida deícubrir, de que reíultava

notable daáo á todos; y pues el

dia de oy tanto imporcava topar

algunas vetas ricas, y u el le cons-
lava eílan ocultas de períonas

de crédito que íe lo avian certi-

fícado,y las Minas eran de íu Ma-
geílad, y quiere que todas íe la-

breHjy me pidió fueíTe íervido de
deípachar mi provifian para qu2
todos libremente pudieílen des-

cubrir, regi/lrar, y pedir por des-

pobladas, ó virgenes qualeíquie-

ra vetas donde las hallaíIeOj íia

embargo q eílu viellen en quadras
de otras iMinas,íin qpor efta ra-

zón fe laspudieíTen quitar, éin>i

pedir la Isbor de ellas, pues era

cofa áé bien coniun, y en queiü-
to íu Mageílad era íervído,yíus

Reales quintos aumentados. Y
pormi viílo lo íüío dicho5y tenjé

do confideracion á ello, y á q es

jufto proveer de remedio por íer

del bien comufi, y acrecentamié-
to de. la Real hiEÍ er^da; acorde
£6 ,.:;

"

Y

(

ti



í

t

Lik IIL Onhmnzúrd^ Mlnm,

4e €a^•Jii Í3 pTcí^me, por h

-ttfaal :p<ifmíit5,5 y tc-íigopor bi€n>,4

4ir ,poT J.eti3ol5la^as5 y Vírgenes

'íJQsWiqíiicT vetas Y Mií^'^s don-

^'e h^ ksl laten, ün -ewbáTgo^ú^

«^ue -st^B «-n <3ii3<ÍTas <ie otrSs Mi-

nas., y |«s labrar, y befíeí.cíaríin

^üe le les impida por íms dtieftos

ni por ningunas Juíl i cías, ni I u€-

^esde tü Mágeítad: conque Úq

tb(i©d meta! Q^ueaísi íe beneficia-

re é€ la-S'dkhas veíss, y Minas,

las tales perlonas partan con íus

dusños pof mitad, facando cos-

^V^ l^r.ü^^-i. pr^ d Lkenc.^ Alonío Mddünndo de Tures fnfU

denu d-. U Red ^uMenm di k Pkta.ypor iXteür^^c Uo.cm

Urrtñieréeh F'ÜU át rmsh.en &ne pr^puínrm ai P" irrey a
Luises py.ül^dh^incmv:enientes^mf8_oj%'ecuiU as partir

¿gs meuhs con el duemde la veta fñncipal m cuyas qim-

dras fe rBgrflrdje üigima Mmú, y qm m lugar ¿6 , .

eüos conveiijí'ili dnrk la mitad de ¡a

dejcübridora.

io,y coftas. Y mando ai dklio ^•]-

cald^a ínayor de Miiías, y a los

dornas Jueges, y Jüfticias de lu

Msgeítad de la dicha Villa, <^<je

guarden.y ci3?T!píaíi,y hngáguor^-

dar, y cumplir ella mi proviíion c

todO,epor todo^íegü, y como e

ella íe coniiene^ y contra íu te*

ñor, V forma x\o pallen, ^.i vayan

€ii manera algüna/opena de cada

mil peíos de oro pura la Cámara

de íu Mif^eílad. Fechstín 105 Re-

yes, á treinta y un dias del mes de

Abril de mil y reiícieníos y dos

años, D. Luis de Veb feo. Pof

maridado del Virrey. D. Alcnío

Fernandez de Cordcva.

Aviendo recibido la dicha

provifion ei dicho Corre-

cx^qx; y coaíultado coo el Al-

calde mayor de Minas, y Vee-

dores del dicho cerro, pareció

corívenir que íe deviá executar

y sjái con el dicho acuerdo ío mu-

dó pregonar, y publicar corno íe

hizo, de que ha reín¡tado,y e! ttC-

po hamoílrndode tener perjudi-

ciales inconvenientes, porque

lamparte que de las vetas de las

dichas qaadras íu Excelencia

^tonccde a los dueños de las vc^

tas principales, de la mitad del

metal que reíuhare de las Isbó-

res de ¡os dichos nuevos des*

cubrimientos, quitando coílo, y
coilas, es laSío, y ocafion de plííy*'

tos, peíadumbres, y di!eren::i;ls

por ¡a dificülíad que en la aveíi*

guacion de Iss dichas parres^ y
coilas de ía faca de ¡os dichos

metales avriá, de ross de que es

notorio, y coníh pcrelpedimé-

to fecho nnce íu ísüoria, y mas

por muchas partes dueños de mí-

nssj c ingenios 4 íehaa agravia*

do

i^Pil

L
\
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rjov, y Ggrsviaíi, de i^tje haiirendo-

:c& í:oí!s(Jo las minas qire en las

reras principales de! dicho ,ce^

rrp pofrüsn. ádiez^ í^uiti^e, veifi"

te y Ireiníatsiii peíos^y mucha

mas cantidad, y en las comprss y
^'enrás'qive de eÜasfe han hecho

las partes de quien cmripraroíi

feias Vendieron con €Í derecho

d€ l8s<iuadrasque han poíTeydo

tangos síiosjy que haviendoíeles

de quitsf ncceílariameííte ha-

vian de acudir á los vendt^dores

pidiéndoles el laíiesmieníó de

el'QSjdé Qtierefuhüriañ inñlsttie*

rsblcs pieyícs: conira lo quai

per otras muchas períonas^ dtie-

ficstBmbisn de rninss^é ingenios

íe pidió' elcumplimiento^y exe*

cucion.de la dichs provifiort^ a!s-

géñdo ier de fu Mageílad todas

jas Veiás, ) tú lerales, érl qué pa-

ra sumentu de íus Reales quih-

íb?, y bieo publico importa^'aje

labraíTen tedas, y Otras cauías^ y
razones. Todo lo tjlía) viílo^ y

eonl']^É|€rado por el dicho íeñor

Prefidemé, y Corregidor, y de*

ieandoe! bien, y aUmentodéloa

Reales quintos, y Quietud de ios

yaíÍaÍlo,&.d€ íu Mc^geílad^y.haviert

¿(i tomado acuerdo lobre todo

lo fufó dicho con los Oficiales

.Realeí^y Alcalde diayof de mitias

:¿e (¿tu Vin¡3,y queaunqüe cofs-

viene que todus laá dichas vetáSj

y minas de plüía íe labren, taríi

bien imporía, y es demás eílencia

ladürscion defteceffo, yíu per-

petuidad, y no que en pocOs añOs

euedseílinguidQ, y acabado/ y 4

haviendo eíladó preíe^/res tiiii-

chas períonaít 'de k opinión dé

aíYib'áS partes día Vil •acD'erdo^ y
ronformidad Vihiéfoíi en' p'refeñ^

cia d«il dicho íefiOr l^reOdentéi -y

Corregidor, y Oficiales ReaJeSj

eii quS ert lugar del 'metal que

íü'líxcéleílcia manda fe parta

por la dicha pro vicien^ íeiesdie)»

íe á los dueños de veías prin«

cipaies en cuy as quadrás \t def

cubriereü^ y pidiíárert por deí-^

poblados o'írssj la mitad d© lá

mina defcubi-idoí-a que aísi ís deí-

eubrleííen^ y rcgíñraílers ^ con

forme á la perténenciü doiidé

csyeílení les pare2ócbnveni£íiíié

que güardaírdoíe, y cUnipüendO"

íeía c!ii'h& provÜló^j tú lugar dd

íü dicha particióíi dé metal Í6

panañdelastojíiósqüeaíriíe pi-^

diereis, dregitoteti, con losdüé

ños en cuyas quadras cayeren^ 7
íe hicieres! los dichos regiílros^

y pedimentos 1 á les qüálés íe

íes dé treinta dias de termino^

que cofretij y íe cuenten deíde

la publicación dfeíltí SUto* pata

que en ellos teglfiren, rí pidan^ /

y labren las vetas que dentro da
\

quadra?, eüuviéren ^j úmm
deíle termino ninguna peH6M

las pueda regiíirar, ni pedirá f
paííado íeexeeüte lo fufo diehOs

y que deíle aüto^ y parecer ía •

emble teíliííioñio á íu Éíítelen^

ciaVpafá que viña provea ló que

conviniere, y ílisré íeHido, y
óisilo'acordaronsyfírmgrdri. Ei .

Licenciado Aloofo Mald©nadcj

dsTórrss. Don Pedro dé.Lc^
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áeñs-. Por mar^áadoíle !os feño-

Tes freíitiente , y Corregidor.

Fr^ociko de Villalobos eícriva-

Ai-it9 áel í^irrcy D. Luis de

T^4Íú¡c-Gd'£ í^.dejunwde 1603 ^
xonflrmú^ y rí¿4~nM guardar el m-

N la Ciudad de los Reyes,

ic^nro -"™- 3<:ator2:e días del ííK's de ju-

t0á -ea nio, de mil y íeiícientos y yes

39. ÍÍ2 años, Viílo por íu Excelencia el

JüHodc fgóor D.Lüisde Velaíco Virrey

1.603. pellos Reynoseítas diligencias

'que le fueron remitidas por el

Corregidor de la Villa imperial

de Potosí, y ei auto en ellas pro-

veydo por el leñor Licenciado

Alonío Msidonado de Torres
'

Préndente y Viíltador de la Real

Audiencia déla PL??, y por el

dicho Corregidor, y por íer paíía

dos ios rreinra diasque por ei íeiea

íeñülaron álos ip^íereílldos, para

Cjue regifíráílen ó dieílen, o la-

braíTeo iás veras <]ue eíiuvieílcn

en íus tjuadraSjíegun mas iarga-s

mente en el dicho auto íe deciar-a

para que tenga efeólo ío en el

proveydo, ío coníirmíjva y con-

firmó, para oueen todo íegusr-

dCjy cunipia coma ensile con i ie

ne,íopena dequinieriios pelos de

plata enísyada para la Cámara de

fu Magerisdíii que contra é! fue-

re en uHnera alguna, en c; des Je

luego le da por condenado. Yps
raque venida a aotícia de todos,

mádoíe pregone publicamente,

y !o firmó. D. Luis de Veíaíco>

Ante mi Juan de Villaíeca.

\h

TíTVLO QUINTO.

DÉ LAS LABORES, 7 REPAROS DE
las minéis^ y ruynas que fuccdcn en ellas.

i«P«

OvL l. One no Je hhren Ia$ minas

atajo ahierto;yf^rma ¿jiüc fe hit

de guardar en laharLis,

\ 7" N^ ^^ los mayores dafics

Y'^": V qtieíe haemendido cueay

Fráciíco '^^ ^^ ^^"^ ^^^^ ^ '^ '^^*^'* ^^ '^^

deToie- n^i/ias, es haverlas íeguido ncsjo

ílo. abierto, aisi por el rieígo que co-

rren los que entran en cll^s,

como por havcrfe caído muchas

vezes con la mucha carga, y pot

ca (eguridad que tienen, que es

caula para dexarlas de íeguir,

allende de que los gaííos fon

muy mayores, por (j aviendodcí

caníaderos es meneñcr muy lar-

gas efcalera?, y con la much.i cnr-

ga duran poco, y Uocafion ha fi«

do no entender al principióla la-

bor, y haverío ido tras el met&l; y
ü aígUDos dcxaron algunas'pueíi

'Íes
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re<5 fiveriay* éerribaáó por >p'ro-

V <¿.ch

i

r íé d vi lo .^ í)-e erj ella s d e, :^'

i

xúi\ "4 jo q'j'jl poniendo remedio

tú l-opor Venifi, 0;'de'!ix>^y, fíiTin-dó
,

íjoe d^- áqui addanre <3¿ípiíe5 de

stiícjo'ns'dís ks vetssí, y ¡conociQO .

ca^áá íáí^ü íls pertenencia -tñ-h

páne^-qü^deéilá \t pareciere t^fe*

pegar -lü ¡abor-j \et obligatío á dar

Un p-oSó de tres Varas crí largo-í,

y no ma5, t\ "ú^iiaI aliont^e luái.

íeis €ÍlaíÍDS ñ í) esfí íengoílaJIcsyeri

ei ciiclro parflje-, ó mas abaxoi, íl

í]u;íierie barrenar k Veta ',é una,

mari.o^ ó á, ülra k>,-p,ueda haSer^.

c'ón quelíeVeJa MiOa^\' labor de

ella guarnecida 'Gíí püeníes^y por-

¿¡De en üftafe parres. ES ftecefíario

dexar tú:tf>- ^'-^Q eft - Otrss. ct>.í5for--

me slííe'go s^ue las dicha^ cajys

mueílran-, el Alcaide^: 'ó^ Vc^do*

jres.de Minar» á cuyoéargóéílü-

vi<*fes, fe^i abismado á ;Viíit3í las

d¡cli3s l-'bííres deis VeÉes en cá*

dauneño, la. una quaíldó enripie-

2e haíh fia de ^jerOvY h Ofi'á

€íí todo el mes de Jyiío^ y tín Iss

partes (]iíe fuferen tóerteíler los

fepfemien adue deMer^ las díchaá

puentes"., rriandandoíelD por au-

to, ÍQ las pgilas qué para ello 1^3

püfiereiljeñ Ib tidal no fe eícrlvü

íiiüsqdé cfl dicho ftiandadojV dcí=-

pues ú pie del ccífifte de ís éie-

tüciof), de lo,qü#l -el fíjcrívári-ó

tenga [ibro q íe üiH'é de 'tina vifi-

H p^rá orf*a: y (^ en la haádelá

úát'i ^1 dueño de !a Mina qui-

íieredaf ttias pozos^qug lo pueda

; h.éáer^ cori. tanto que efttré po.ádj

y pozo dex^ di€2 varas de virgé^

y por . -íabrát por 'ló ít^é'ó'óí!, '"lel -

iqusl dittio po'áo lleVe poV Is'or-
'

ifieíi qifó' 'él pHmeto iníf a feisefe
"

ladosj y no n^enos aij'íesqijeba-
'

rfene ía Veta á ún cibo^ y á otro
"

lo qissl cada tifió fea obligado %,"

hsserp'or la orden füíodicñs^ío-^

ptína.dé cien péíüs implicados ít -

guft- dicho es, -,y que 'h \úx'út^\é.

-á cegar I íü cofia-. -

-Üriien. íl. Q{iéMpifiíité\'fií¿er'n'¡^-

f/sn pútnles^'^ ptr'mteft á úcí'^á'

. "zAvIns €d cáiidaidé q ^ütdenjír •

nt^s precsdikdú ¡iceda deh yujT

ticiñi 3? nfíi/lcñcu del f^adúr,

YPót qtiáhtó Uíib út los ftia^

yorfeí dáñóS Cj ávián venido

k las Minas 'dé Po'tosj, y PorCo^íe-

guñ lile confia en h vi fita í^ por

ítii períoná erl los dichos pue-

blos he hechoi,erá qaviehdo fal-

tado ¡si nfiecal en !ú horidoMé fellas

aviáfi derfocadó lá rháybh parte

de las puentes^ para aprovechar-

la del metal qué éri ellas avicih

deíado^ -eii Id qaal allende del

tielgo qüá pbr falta dé !á fégli-

fidad íé cófre§ íü&Éviási henchi-

do de tteffasá é Irilpoiíibiliísdo-

las átordaf abufcsr tl itíeéaj por

la nlUcha coíla^ íiño túttÁ qué

,cort el beneíiGío deí azogué hari

.halisdo los dichas deírtidrjtés^

: y tierras ütlíéSi que ha fido íica-

ííon de averias ííííipiádó¿ V lim-

piarlas de preferí te 5
puf tantd

. proVeyendd eñ \o psr vénln Dr»

tí e n-Q¿ y m a n d cí , cj n 1 íig ü fi á peí (iS

na dé aqui adgiaine deíroeqúe^

fe! ÍRlfc

Véáí<: t4

drdch*

íigüleíil'

tCi:
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I

^"&sB ai'STt ps?emes úq Í as- -¡q'^e

,%e cof^ifeí??© k te |yrov-ey-áü-5 í=o-

l^e'ña ^e'fté^^.i-eVítGs pc^o-s e'íníaya-

las 'qüjks Issgo '4ea execuía^drí

=ro't9, fí.^a la -prt^vsnEa de .romo

lo ^li&a. í\Y-o|?or<^'j^ cc'íifoTrr.e

á ^6) é'.l-ptícffo Í3S füent-cs taiie-

íi-eiceÉdTío país la fegi3rí<!ad-i y
ñxé'Éa '^íe la a €k"ha^ Mmzs ^m las

<|i3a.ic5 podrid aver alguna czñú-

¿t^ éc tneiñí ñco^y poáethttf

. §n perjiiiEio áel «fe^^ca para (| íé

. daxarani- mando, que con licieít-

ci!i 'de la Jüílícia k ctsya cargó

e^lüviere la VííÍm de las dichas

• Mrf?as le piitiáaíis^erj viéndolo

primero por viíla de ojQSy,y tío

de oifárfianeraj io ía dicha peós.

Orienanzñ; til Reforma la ñríte*-

cedems^ y agrava U pena de los

qmqtúlün^ é detrikañ puentes,

n\i ÓT' V ^^^ quantó una de las co^

dcn.iT.ds -= Í35 de que ha reíultado ha-

P.GKdl ^'er fucedido ruinas, y derrunv
Horti^-io bamientos^ y handirfé las Minas

„/ va^- recrecjenaoíe muertes de inoios

qn.sáeCí q,j£ cada dií? Varí fucediendo lü3

dichas imaerre'í^ y otras dcígra-

cías, aíTi para ios Indios como pa-

ra la poca fegaridad de hs dichas

M'inas í"!^ ''So el' aver derribado

y tjuicadoías puentes q'ieconfor-

me a bs ordenanzas fe iban dexá-

do en las Minas de lo=i miímos

metales, y íixez^, para fonalessr

ÍKSCj

Ve? Tí h
g,;!i.:na tic

leridana

fíi ti Tic.

14. U< ií>

Iffs caxa-s-, *y c[ Tts fe jonien ks ü-

r, as con 1-3 s -fj s r a s^^ ^pOí Í\ á a r/d o e n

líííe'co, C01T.0 ícdíó eti ja veta rica

en -!?.s MríitíS q^jií jlunia';! PanrOr-

b 0-5 As csíig 2 fo, y S ¿n

;

ü Cut 3 1 ; n a

,

criJti aire n'íó la caxa del Sol í'obre'

la lombriá, y fiit? caüíf que no íc

pueda rraí2? Is'bor t^n eila en'mu-

c^hos dias^y sv-erfeíír!pedvdt>'Í3q

fe traya «t^ i"'^^ Vika^íq^des de la

nmñi'gii donde tanfa Hquesa fe

lacüfea: y wns de ^as cotas por du-

de feerjtiendeqae !ss dichos put»

t'es fe iderribirjjha fido q ^n las or-

defíánáas deHeñor Virrsy Don
Ffgncifeo de Tobdo no ífí pone

mas pena 3!K|usdcrnb3re,y quita*

re una pílente de íolos trecien-

tos p€Íos eníávados t^ pag^andcioS

feai^emuran á ÍQCéVU€s,óqüatro

mil de !a tal poeñte^ fiílcDfiíidc-

raf el daño que de quitallais recibe

las MinaSi y el riefgo^ y peligro

de hs vidas de íos íadios Gue ert

eilas trabajan. Ordeno-, y siriañdo

que niügü dueño de Minas^ni per

íona que por qualquicra via ten^

ga recüríoá labraren cüas^iuan-

de á los Mineros^ ni por>gosjni a

íos Indios que cílarj íénaladoSjni

il !os que ¡ianiart íli¡ngados,q'JG

qyiíen<> nüabren ninguna puéis

de ías que huvicfa en ios Minsí,

aunCj tenga liccncis para ello del

Alcalde mayor dé Minas, y Vee-

dores, que fies tieceíEirio las doy

por ningUDíss, ni los tales I^.line*

rosj ni pongos por imndaao dü

ÍOfí dichos (usamos^ ríipor íu su-

tortdad no l'J'5 quiícr-, ni labrí?i\

en tílls5j rS5> ííeiido mas gfueíB»
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z áos'eft-iácjsyy Gjéátfó 'd'é largo

:?:ií3'l'^sn.'..> aya á<d vúñ parte k.

íTiiS mas áiñácia'déc'iíátro 'eíiat

os.-, ííi io5 Indi-ós íO cümpiaíi

'Añqae íé lo iVíanáén ios vn^o'sv

1 ios otTO*^-: íísp'éna 'áe qué íüs

ieñesQiJédáfV ttbíigsdos á hf^a^

•3-, v-íati-bfiíímf^ ée to-áosl'ósda^

runa pü€íe relisliareív^y Icys VhDS

' tos Oíros-, y ca'áa vtl'O deeü'os^

ncürra eti perta-de álüe'rte ílatu^

'?,! y perdidü la mitad áe fus bié-

ses para la Gairsifa de íü Mágeí-

'jd, Jire-2,y denúciador,y la dicha

jcnaj^execii'ten en fus períonáSj.

' bléñtúy é! dicho Górregiáor^

f Alcalde ftlayófprdcéd'érárt córt

:fa fos irahfgreíroffes toíl ludo ri^

^or brc-Ve^ y íüiTJáfbiüQníe fdpe'^

Ti de füípenHon <^é.füs oficios §

y tl'je íeá á fu cd!|33^ y targo los

danos que poffio e\*écutar la di-

cha p^m íe recréCiéreni

Úrdenñnt't.l-ó. ÜMcíos Minerva

ftú puedan éñtrñr por ks cúxni

übiifcúr mdüUs^fií amenzar

¡übot nuebii /¡jí dar noticia d

%'Bú d() ios ^SüdéreSo

en'm d'efn'áibs^, ^eííos;^ y Vui'nasv,

á hb ákhss wrnís y .|)'0'ca tegu-

rixJ3-d dá'ellá'^-.Órd^h'ój y mwdó^
iqae ningü'n Mi'n^r'o 'de'tos ^j'Oq

e-ílti viere s n, las diciia's 'mitias pbe¿

.

da CD'raen^ar^ 'ü\ 'c'óíDiené'c nin-

gtáná nu'eva {aboh '-^'M psVa 11 a-

fiíaf lí^errasj ni i^Mátes íüfelt'os'^

cotD'o 'enírar por las cskasabul-

Car úiútÚQs^ íin'qbe primero áÁ

hóíicra á vnó ds tos Ve'eib'reá

cid dicho cerró iiioílrahdolss lá

parlen y lugar d'bndeqüiíiere la*

brár, para que úm la indünria f
Oí-den (\\iQ por el dicho Ve'édor,

fuere ¿^á^ y hagiebdó los repa¿,

ros y adérelos que brdemtei lá

hagái y fío áú Otra riiabérai Íbpe4

iia, dé rnas dé la ralisfáciéfi^
'f
pa¿

g'a dé los dicíids dsñds^ qué por

no Id ha^er^íe recl-eciéreíi^ Incur

tá eñ pgna det recieriíos péios apÜ

cados por tefcias partes^ CáíTiara

de íu Mageílad, Jueij y dehüíriéia

dor^ ri^ deftierro del dicho tQtto

:pOí" dos íiñbs«

Ordmún^a.'Ú. ^i¿'al^ptm han-
' temiente >

ró ñ, pot quatO ¿é liavér

permitido ^ú& I6s ¿MiHe-*

fds dé fu aUtdridiiá aBrad ñuet^as

lüborés en !ás dieílas mirlas ííísÍ

Jacándo, y llanláilda fUcíales id-

díos^ y tierras que qoedarod de

lasbbí^res antiguas^ corúalúieñ-

ía n do d e 1cu br i r ri ü ét'os r|1 e t ales,

íotiípieodi^ y pailóndo pór las cS-

$iij fe h^ récréeideí limehás

"

güná pferíofíá hécíie lállOf aü-

^Q íéa erirtiiílas prdpias^^ árf-en-

§5 Ven otra qualqüíeí* mene=

ra 5 fino fuer^ dahdo grite' to-

das cofas atiíó ál Veedot ma'

yóf que es, ó fuere d.él didid cer-

ro^ ni tanlpocfG íá pueda álgár dé

Luis dé
Veláícó

donde la tuvi^jre, (ídqué primera

áé doíiciá al dicho Veedor ma-

fófi para qué t?ea él liigáf y mi^

to donde k alisal' dOndeJaquia
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í);

^WI?3T .|5 ¡rq ü|t3e fe Vea too ía

fegiáfi^ad -^132 d€ta la dicha roi-

tid,^' la -^ae fiéBe ja (r.ína adon^
#e it'^'ks -^e %edíar^ pars que bs
i ("v^-H^s -q^a e ^o «e'l a eni r a retí ai r a*

;pre e'^fii fegtir^s h

a

Ví^ r t a s-, y I i"m^

pÍ2spar4 ítá f erp^iyiíia^., fo|-)ena

<ji2 -éi3C rentos y -dficueíira petos

^eii tey a-á%35|30Tterdas psites'Cama

T3 A>t Íi3 M^igeílad^ jü€7^ y dentsn

cÍG-dor, y cíj-elá í'dj mina -ó rnitiss

láoTídtí lo ísl 3C3ecJere fe s-dere!^

ge-a cofia del diclio dueño,ouiíarj

dok todos los diclios Indios <]ue

lüvisren para el dicho adereá:o to

dotilíiempo'<|ae la dicha obrada*

rare.

'Ordenen, vk Qjí^pr^hihhdsbíiy'

de e/fuviereen id mifmaformé

Esía ñy. ^ Porque, ¿^'o^\:,t^ ío<? daeñós

del Lie. -^ ^^ miñas alxen la labor de
Lupida^ vn«s mínasyvlas heche en otras,

na. que eíian ciegas, y mú repara-

das, y con mucho rieígó,dejcin

mal íegura?, y íucias las que aa-

tes tenían, y han reíuírado mu-
Chos dañoSí y mueríes de Indiosj

y otros inconvctiieüres, y pura-

que eílo no íe hagí^ convendría

que la Excelencia íiendo férvi-

do provea, y mande, que ningún

dueño de minas alze labor de mi-

na alguna fin ^ primero íavca "^'no

de lor Veedores del Cerro, y
vea f] erí¡ilimpií,y repirada, de

forma que qua^do qu¡neren íe

pijada bolvcr á Irech^r íá ia'^ of

cofí íegiirixisd, y liigá lo que
por el Ok ho Veedor le flsere man
dado, ío las per¡as que ks pliíie-

Ten: y que para hecia^r Isbor de

rtucvo tríi Ciras minas Iss vea y
viíite vn Veedor ej qual vea íi

efía f-egurá, y r^parsds^ y «ílaco'

\o \t dé licencia paía «1r», y no
lo eíiando ordené, y itvsridé lo q
Je íia de haaer para que la divhii

rnina eílé íegura, y tepar8da,ylo

iqu-e ordenare íe tumplg, y haga

en las Inbores, y reparos -que el

dichoVecdcr manda hsser^y hal-

la eííar hechas las labores, y repa-

ros Ro íe le dé la dicha licencia,

íii te heche labor, fojas penas que
fe le puíiereoj 5' ha viéndolo he*

cho íc le de ladichí licencu..

Oráónníh í)u.Que ksdnews de hi*

tiendas den h% Indios necelja-

fios parala (cgtiriddd., frepa-
ríf c de ¡as minas^y para t%hr¡i\ y

lühr'iif las kbdns antiguas. '

Ten, por q!.5anro fby Infor-

^^ mido de la muchi neceísid.id,

qas el Cjrro de Potos'i úf^Q de

reparos, y oderezos para h íegtJ-

rídaddelasminss, v mucho mas

de remedio paraqi.ie las minas

principales de c'i íe puedín la-

brar en losaííos, y mediosy 'Tíss

hondo, y que íc abran en toda?

ellas las labores antiguas, y de-

nuevo íc higan otras con la íegu-

Txáriá que conviene^ para que los

Indios que er; el'iSs trsibajín
, y

t.rabaJ5¡ea !a tengan, y ert ío

vir»
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v;UÍ:§€r.;l-®i) t¿mis é\iñ.. ía éét po-- e¡lby}queiiiací7eaír|¿STep'3.rros, jr

^¿>scí,rp!a«:s:' C|tve^ íBedian-ce íeliós^íe adereís'os €]íí.e.::co{3 v^hü ífén,: para

^kyb5^;á; !a&. cistiíes iq\mm las í|üe c&g.. legyndad, }'..fíij ríeígc,

ií<íSuobéí!.a;ni:3íKÍaíiú"efl-'ía::i^i(i- íe.i£f3£riaJ3(5o.f'en días, 'j'' fe les

AP,;g^<s^.eí:íjí'€]'Oe :.p^n mi .jard,sí!3?-bh dio- tiempo •|>ara d!o, y íi- aJiiem-

fc^:d!::l€ebr'i^;cf0kís^:O-L¡Jpkbf .pede e.íle:ci)i :reparíim.ien.to 'i\*

i^z^'Q.fááí-M''^ kfií^ií-ñíidieDCia gunas-.períonas.rja'.lüí' tuviereq

3d:^j4L;ií:aí£'^cer€a:jde.íí-^^'^^'^^^;g'^ hecho' es.' :P'rovada^ fu.reríilíl¿"n,7

^eífc^&íy^^^tócOFiilgajo -c]?ie'poi:ji;a malicia, y-.comO'-e'oíi qu-e-^ts^fO

¿d{t"bavV|'íii3'(Q})íretefidev Oíde;^^ !ínport:a:á-.!a íég-ufki'ad de la^la-
'

^: ro&fidt^',. Cjae\tíKÍ-ós 'J05 icñofes ií)pf .. dejks dicbasi-Minas, y^liazer

:d4.Ívaíi;:T!<índ'a3,.de:ft:'C|übze- Indios l©sd retiosjepsros.-Ord'eao^yjo^U

«m^í^^. éuvíUenixsiJés'.í^.ue.pare da^q;Qe dTiíetodaJs- coíaá^iaé::álos

>íeo q.üeiiío>n:aíí£eiIet ios, confort dusños'de 1 as dichas: Mi ñas' íeies

-nie al ..este qüefíe .afreci.erde,-''.'-c^ .eótTeg'0^-jQs'.ljKÍim qd'e'poT^t- ;• :

•p a,iead© l,ps- P2U,,:p,or canrida^díj ,ce'_mi-:rje|5,erírmiear.o. \t¿s^^éíii^- '

ff?dnÍjoriT}!|:l:¡a(í3;ntídadde'iqd.ÍQB ñítladoSvVseany y::-ded2r€ÍalóS di-

que cada a rmjúv^í$:rev;{k>^0apjeij^ cü;Qá':\'^dbfe%'irrlas:-díehs%.iMi.?

lo3i3 que para eüo tuviere co- -oas eíl'a.n-..5repai-^s,iy :légyra5,y ' •

.;

'ms íiiiOo -'.iTís a; Y, tól aro qttic lós-áí- . ii iMn; hat;ho e n-;. eB^as" 1 oi "adere-
'

'

ratlKi'^^IrídiGs» que -.íi lodos'ifls r^i- Z'Os "<|U'e-;por :1a dicha vÍííq -fe or- '

,

.t4>a§ $í¿.ñoTesdeiiaaicadi5^]r.'^ada dcnaron, y no io eftandonnro (e

uno de.dÍ.o§ ieoga.reparítdo>,es les datón- los dichos fndióiqcíe.

condición, que han dudarlos di- les;V3ntiíefialad«S5Íiaíla queie-O-

• i'lbo^flodtos psffl eíls dicíKí 6Í^- ijHgiireriíáhizcí ios dichos ad«re-

í>!tíy:íG33?.í'ique: pííra]elio. leentieáda ^¿os^-y^reparosu-i" t. tí» p^-ji-cífY .'

1 quÉídí£-/ekr vados- de íjepiárat^ücpi- o^ní- .¡¿jio^n:-'; •íjit'S ü: ,, ^^lÉ/n^'i

•i.d!a-.?tia;0j ^n partrcüiar. íusdHirtes '^Orderm^^ixl Que tengan 'éftAh*

&-C;9,íivi'#"Js3dÍGS,?gus les ,que<^ni- .
ras feguraspard labrar Us Mi-' r

ñTsc^í^ lüS'-^i^iiih'i^:'d.¡Gs -pmffims :^^:/Po.f' qti^antó'-'por -liaz'er !a§ reyDoa

tihr,tjtihmMSñ:deJm. rep&résp^ife- eas ©as^. Mbasr/q^Ke hato aqui
J^J*^"^^

^ ,'§^itíká4eJítSí:J'ñmK^'r--&d . le han labrado, y no cola propor- ^ ^'

f*.'

üéhb-ir/lj» i:é^!-lfes ídikhés. Minies ».w.í*'.>2?3,:!;rieígo.ií^déno,;y','inaQd0,'4t> ^sap'

3%ibctíid^í*yt.íiía¿dóié los: daeáí>$;de:.: tMoi^ ios qu© lafaraDj'yí dábiarcifisói^;-

sa? G 6
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áe sí^ti I' ad-e; ante tengan efcale que {es dueños duíis dichas MI-

^s íegüras de criínexas, ó ¿cue- ñas íean proveyóos de cueros de

tog de vaca i"on fearroces largos vacas, para que vayan rehaziendo

y pipetes, de ma«€ra que del uno Iíjs dichas eícaíeras porque con

al Q?r<j ÍIÍ3 ^'ü mis éiiliñciü \¿c h humedad le van pudriedo. Or^r

4JT5 <:o4o, y <|ue ^ {a ckalera fue- déno,y mádo,que de sqüí ade'an-

r¿4ect5«r<j tenga tres ramales te el Corregidor, y Fieles execu»

parlo meíi^is, 4q alíoabaxo, y^ tores de !a dicha Villa den, y
fiíí Í£3 fnayorqoequinsebrasas, repart^in los cueros de vacas que

-y fi fuete meneíler mas largas q en eiks íé macaren deordinsfioj

kpGTigaoífap'oríijdexandodeí" ía oriitad de todos eilob páralos

cs-Tjiadeí-oíob'e buenos palos, y aderezosode las dichas eícaíeras,

íjísc.^a b c^xa fombfíá hagan re» y la otra mitad para los ingenios

¡ez 4of3de k; affiente, deínanera de ila dicha Villa, íbcorricndo

^ü« ios que baxan, jMübenten- con ios dichos cueros á la ma-

gan teda íeguridad, y <|ue,nG las yor, neceííidad de las dichas Mi-

pUQÚJín tener de otra maoera^ío* ms^é ingenios, y á lo q ue el tiem-

peaa de treinta peías por c¿da p:o pidiere, de ¡o qiial el dicho

una, y qtae^l Alcaide ¿e-Mifias Cürregidor tendrá cuydado.

le las baga hazer de nuevoj de-

macera, que .le tumpk cotí ifl -Ordenan, xt L9 ^uefihd de ha*

dicha crdecianza,Íin que eí> ello ¿^ zer para (atar los Indios qii6

como coía importante haya >e- < .^^uedarm aicerradoa por avar*

nsiílion, y íi !á huviere el dicho 'fu arr¿uñado la Mina,

Alcalde iíicurra en todas, las di- -ií-íoru:. -ú) ni.ii

thaspefiassy quédele haga de ello 1S7 Si Ib que Dios nuellro fe-

cargo en la refidencia qqe íe le ílJr. ¡ñor' no permita íuccdietc

tomare^ y fe execLiten en éí íino quei en algunas de las vetas del

1<5 tuviere pfoveydo,yex€cutado díohb Cerroaya algún derumba-

.,. i,;, KNi>G^i4^^ü^\iivv miento, ó ruiíia, ó queíe cierre

Qrdmnn. .r. Que el Fiíl e-xesutor algún camino, de manera q que«

< tiV JíT
repana todos loi cueros de va- d&n algunos Indios enterrados,

'fioO^-.i '^i' c$s^ U mitad para adífezar tas y encerrados. Mando, que. para

-iVfrn'í
' i\ \ 'ffceíevüs de ¿as Minas, y ¡os los íacar ocurran rodos los Indioj

^iríboD ¡ijpsdeíiias pitra ¡os ingenios. que fueren neceííarios de todaa

T \ ' ' "i ^' - '•'*
'I
(^-''^'i' i'fi'' -'í

. las vetas ceFcanas,-y aíTiiian, y

* '
*
di \7' ^^''^"S cííoy informado, trabajen hüíía íacar, y deícnter"

virre^ -que para las Minas, y con- rarlos dichos Indios, y el jornal

Mar»^'- íervacíon de las efcaleraaquccn de losque írab;íjiren (eles paga-

qocs dt ellas ay por donde entran, y ía- rá á coí!a de l^os duei^.ós donde
Cañete, len los Indios, es eoía neceííiria joial acaecií^érY paca que la di-

" '
*>*f< ' o ^ chí

(
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cha mina no quede defierta, ni alguna delgracia de muerte de

¡ERporibilitada para poder traer Indios, óorrasdeígraciaSjqueea

labor en ella; mando que Iqsja- tal caío la pena y íatisfacion de

dios de ías labores cqníecutibas lo íuío dicho lea acargo de los

'

kía tal mina íeíenta baras cerro íeñores , y dueños propietarios

«rribQjyotras fefenta cerro abaxo, dejas tales haziendas, y no de los

y íi fuere alcabo de la veta don- Mineros que los tuvieren acar-

¿e no aya las dichas (eíenta varas go: peroíl ios tales Mineros na

íeran ciento, y Veinte varascerro las tuvieren reparadas conforme

arriba, y cerro aboxo, y los que á la.orden de los dichos Veedo-

fahareíi acudirán á haze los repar res, y aíátifaciondeellos, el daño

ros que fy Sien neccííarios, haík que en tal caíoíucediere leaacar-

<jüe la dicha mina quede repa- go, y rieígo no folo de losiaies

rada, y íegura para poJder traer la- íeñores, y dueños proprieiarios

bor en ella. Y los dueños de las de las haziendas , íino también

dichas labores acudirán con ¡os délos Mmeros que los tuvieren

ilndios de ellas para ej dicho efec- á cargo, conforme le pareciere

to á coila del dueño de la dicha al juez,

ífnina, pues lo rniímo le hade ha-

•^ízer per ellos cada que otro tan-

to íuced a: y el Corregidor de la

vijicha Viile, y Alcalde mayor, y
Veedores tendrán particular cuy

áííáoáe. que aísi íe cumpla y cxe-

cute, como coía que tapto im-

pona, y vé que Dios nueftro Se-

ñor de ello es muy íervido.

íí

Orden. x'úL Qite el Corregidor^

alcaide mayor f^eedores ni

Mra ytijlicia no den Ikencm

paja techar labor en ¡a mina

de donde la mandaron quitar

por poco fegura^- hafiaq vean

¿a /¡guridad, y reparos aellas.

YPor quanto efloy informa-

do que muchas vezes acae-Orden. xil Qj4e /te/luvlere repa-

rada la mind d/k!Ís/acÍQn de ce,queel Corregidor, é Alcalde

los Veedores la de/gracia^ que mayor de minas, 6 alguno de ios

fíícediere corra por cueni/i del Veedores quitan la labor de algu-

dueño^ y no del Minero^ y no ñas minas, paraque no trabajen

ejlandolo por In dé ambos. en ellas por ellar peligroíasjhafta

,
que primero íe reparen, y adere-

Ten, decUro,y mando, que íl zen, y los dueños de ellas en cu-

los Mineros, que truxeren a- briendo lo íuío dicho ocurren a-

Je cTr'^olas labores del dicho cerro pedir licencia para labrar ías á\-

co tuvieren iasdichss minas repa- cha^, minas á otras Juílicias, y no

3^' redas h f^risfaccien de los Vee- á los que le han mandado qui-

dores ñendoeílo aísi íucediere tar la dicha labor, de que íe íi-

guen

Eslai8.i

del Vir-í

rey Mar.

qucs de;

Canece^

)n

Vcafe U
dició de

Lüpida-

na,ene!

TitLO,

24.
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M, -i a"'6 Mih. 111/ 0¡ dénmzas m MIh-i^, . V

ílgaen. ins:]?;>s díaos ^'.é fe po- rea ftás démgs pena? coRtVnití'i^

dí-í.s(5:^|>5CTecer._ muchas muertes er» las ordenanz-i-j que fohrfeeíK-^

delíaéo^iOrJctío, y nfiüido que tratan, incurra enqaatro íifios^d

^anto gfgiiríO dslav(u(d dichos deíHerro, y en dos mi{ peíosdá
t|ui{síé-ía (sBor de las áichüs mi- bt^en- oro, aplicados íá miraá parí

lías, el "-ciíié la ^isifó, r.\ otra^nin- '

ia Cámara de lu-Mip-eíuíi, y lao-

ftt2í3a.i|ü{|ida' í^sopueda dar, ni dé tra níiitad^ para el jue'Z q lo íeníe^

I fcencm p árs^ a q : íe íome á' be* ci a re. Y íi po r tsu ía de h ech^ r la

táíaf^^^haílá táíito ique primero^y dicha labof íin licencia, ConfornT^

8T>.te-tód'a^'' cóhs (e junten el á io tontenído ¡en-^eíla ordensn^

Corre^giáór^yvnod'e io^ Veedo- za, fe derrumb-ire' alguna mina,

res^é Aksldé mayor c!e Alinas^ é mütartj algún Indio, incurra el

y los^icíiios Veedoras á' ver la tai Minero^, ó ptíríona v:|ue aiíi

íalminfy y ios rep^jros, y ade- hechare la dicha labor en pena

re'áos <Je ella, y que íe éníienda de miierce íwuirij!; annque bien

que coñíle con leguridaid, y íin permito qas' fí la díchi (abor le

íiefgo, m pe^ígró'^e los fndios,^ quitare por algún Vttcéór^ en si

íe puede iTserJaborsé deíh íiier* entr^tanco que íe hs^e sigun re-

te ?e d-irá la dicha licencia por paro, que aviendoíe fecho, el

éíctiíó,' y íirmand'^la' los que- ía meírno Veedor que la q-airá, y
dieren,- para que en todo tiempo ' no ofro, viendo primero el dicho

coníle: y k períona qijie contra reparo, y eíiando fegnro, dé hce-

{á éiclia ordenanza hechrre la- cía para que la dicha bboríe tor-

bof-'én aiganá de i-a*!- dichas mi- neá bechar, con c|ae e! dicho V^^

has, deTn«is de íatisfacer,^ y pagar e,dor la.hrme como que d* refofi^

ios daáoi que dello íe recr-ecíe- do, y lo la dicha ptaa. /^snc

sbio ;

-joinc-pTíTÜLO SEXTO.

LAS EMTRJDylS DE-J^MAS.^MINASr%'
'

r
.332¿áD .'ibasV.

\

!í»íí3 ,u(i

' ^Or^nm. i. El (¡ue tuviere mina
'^ flbi'eyta de entmdn f«>' eilé á /<?i

*^^'^'
Ifué /é la pidieren piíf'a fus nñ-

'"••-''<'
-. . '..^tí^ife

Rande es U vtiüdsd que

ítí figuc de que quakiuie-

ra qu'e íuvícrq mina abiert j" >^e

pori^-'ij eptfádííá. íus cor

' -'^13 '"Séi ikeUik'.y-llánipos ijue fh- noif!, é Vcztnos ü íe.!a príl:aifc'.n,

I '^^tí^ye-niüíl'iíe'^ifplata fi los vm^ po"r que hsvreniioíe de Wfisiii.íiri

'tikr^. í^'»^'! '->= '-"'p ^^ priacipal ul prOjíé v^tiiidid',<tO»^
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rnun,L Lbar fe íuze amenos cof fueren contíibuyan con la mitad

ta, ycomovao ilcvc cornada la ác iaeícalrra principal dec|a£ca

vcca y roetalcn vni3 roinaiasdc- dos ie bao de aprovechar parala

mas de a(|UélU veta coman clati- enerada, y el leñor de la mina

ihd por donde le han de balear que I¿ da con lacera mitad, fin

cnlasfíiyaí e íacan lupgo provc- que los vnos, y ios otros tengan

¿holabrandülaspor íocabon por neccísidad de hazeroírocoociec

dentro de las minas, y rcíulca grá to, ni obligación en lo tocante i

ffguüdad.locjualtodo ceíla cjq- la dicha entrada mas de gandac

ando vno ha de habí ir poc la haz ia dicha orden, á la qnalíeanco»

de la tierra, efpecialmcnte qü3n- pelidos por la juílicía, íin que io-

do el tnecal va hondo, como a- bie ello aya mas aacos que de

caece , ó encapado , poique le mandar la cxccutar.

pillan , y dcxan la labor pof fal- Ordenan:^a. ü. fssrquspiyti de \,\

tade pofsíbiÜdad.Y porque cam- imna efla obligado el duem de

ella a dar entrada a los que fe

la pidieren,

YPo;quc refultavan incon- Elmiíln^

venientes en no eltar de-

clarado dendc que par-

bienes juílo que el (eñor déla

mina queda la dicha entrada lie-

v^comoda iatisfacion por los da

rosque recibecn darla, y coilas

que ha hecdo, teniendo coafidc-

racion árodo.Ordeno, y mando te de la mina (c ha de encender

que qualquiera que tuviere mina la obligación de dar las dichas ííi

abierta íea obligado á dar por eVa tradas, por qui no aya pleycos ea

entrada á los que {e la pidieren tre los que las pidca, y las dan,

para íus minas, y el que la reri- porque íi el ícñot de la mina

hiere W acuda con codo el quinto por donde ie ha de entrar tuvic

de metal lico, y llampos que ía re dado algunospozos, y ios que

(Car e pucfto á la boca de la mina entran ios quifielen comar por

por donde entra-, y fiel que lo ia- ellos, ólosdicfTen de nuevo, y
ca lo quifieie vender como íc a los deraasque reciben la dicha

coílumbf3,leacudacori elquin- entrada hizicren lo meímo íe-

íodeía plata que por ello dieren ria de grande perjuicio, y emba-

como íe rematare, cobrado á íu razo, y aun agravio el obli-

coíli; V (i muchos tomaren la garlos ádarladicha entrada por

dicha entrada, aue cada vno lea la dificultad con que íe podria ící

pblitrado adexar entrar 4 los vir por ellos. Ordeno, y mando

peros libremente por íus mina®, que los feñorcs de las dichas mi-

tin pedillesmas derechos que el ñas íean obligados á dar ía dicha

^uincoquc fe psgaalíeiíor de !a entrada a todos en el ^t^o ttk

mina por donde todos entian ios que la dicha mina elltsvicrs

qüaUsjYUos. ó muchos los qas Rumiólos dicho; pozos ís^m*

w
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pezaren los dichos pozos, y no
feán competidos ellos, ni los de

mis i^'cje eneran a labrar, ádar en

tradas por !qs que eíluvicren da-

dos, ó fe dieren, fi no fuere con-

•certandofeello? meíraoj, como
en ^anicular va declarado ade-

lante en el titulo de los íocabo-

ncs , por donde íeran roas for-

zolas, y neceOarias las dichas en-

trad as.

Ordí'u^m^i ¡ii. Lo (¡ue han áeguar-

ííar los qnn'ílan entradas jyor fus
mina%¡y los queUs reciben,

\

•i:

Eliíiíílno Y Porque entre los que labrsa

-por ¡a dicha entrada quede

¿eteímiaado lo que citan obli-

gados agualdar los vnos con los

c.'íros, y el rcnor de la raina qae

llévala vcíliuad, y provecho de

«lU con aquellos de quien la re-

cibe, íjn que les queden pleytos,

y difeíencÍ3s.Ordcno,y raando,

^ el Cal ícDOí de li mina por don-

de codos entran, íea obligado á

tener ^ibíeica íu p?rten?»ria, y
íí algunos pozos tuviere en elU

Josceaga con fus balbacoas, de-

nianeri, qae los que hiivieren

de p3ÍT.jr aun cabo, y á otro,

lleven figura la enerada, íín q
tengan ncccfsídad de eaíl.ir en

repiros^nienocra cofa mas de

lo que coca ala cícalcra, como
cíU dicho ydecl.iradüj ylos de-

mas que entran aun c.ibo, y á

orroj rompa cac\:i vao (u pcrte-

nenci.i, y luego labren fus mi-

nas haziendolcs los reparos que
para fu ^yopria labor ks pauci:-

i
fi\

re conveniente^ y el que qu:-

fiere pciííar por fus pertenencias

íi ha viere algunos pozos, hao-.i a

íu coila las dichas barbacoas, y
lo demás neceflario para íu paila-

jr,yfifueiédos,ó mas,cl poítre-

ío vaya ayudando en los dichos

reparos a los otros, quedandoíe
cada vno en lo vlcimo de íu per-

tenencia, Cm fer obligado á ayu-

dar á los demás, demanera q..ie

el trabaja íe reparta por todos co-

forme á la ncccísidadque cadi

vno tiene en la dicha enerada, y
reparos del camino por donde á

de irá cubar íu mina, lin que nin

gunode ellos lleve, ni pueda 11c

var por \a entrada cola aU^^una; y
que cada vno limpie, y hcche fue

ra íus deímonces á íu coila, fm
dexailos en pertenencia af;ena ni

enla fuy^jdemanera queimpidí
con ellos el piíl^je á los demás,

y que el Sábado de cada ísmana
quede todo limpio, y dcíeinba-

razadoj y el que lo contrario hi«

zierc incurra en pena dequaren-
tapcfos aplicados la niicad para

el Alcalde, y Efcrivano que en-

traten a bazcr la dicha avetigua-

cian,y queíeHn>pieáíu ccítj.y

la Otra mitidp.irael Hoípird,

y Camnra, y que ."pedimcr.to de

qualquicrdc los íuío dichos el

Juez lo vaya aver por viíia de
ojos, y lo executc íin otro plcyto

coilas, ni derechas masque In di

cha pena; y (ho halbrc ¿ver in-

currido slguiiOjel q hizo e! dich*
pedimento pague quarro mar-
cos patr. si Alcalde, y oíiciales.

Tuu-
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3)H LOS VESfO^LjDOS.

^Orien, i. Qiie en ejlanio eftacada^

, y amojonada la Vetj, el dumo

¿ella tenga dado un po:^ dejeh

yaríis de hundo, y tre^ de Uy

go dentro, de fefenta días, y (¡

ño lo hiciere fe adjudique por

(¡efpoii'Lida al que la pidiere,

LA razón paíqSu Magfílad

concede ios minerales á

lüsperíanas que los deícubren,

y maniíielbn íiencío íuyos>y per

leneciences á íu Real pacriioo

nio, csporque los labren, y be-

neficien, yíusíubüitos, y VaíTi-

Ilosfcan ricos, y aprovechados,

y de lo que de ellos icíulrarc

íe lepc7guea íus quintos, y de-

rechos; y Duesdexaodolos deípo-

bbílos ccíTa la fazon porque

fueron concedidos, jufto es que

los pierdan, y ocíos los puedan

©euoar, p^iraque los labren, y

configan el fia que íe pretende,

y para qae fe erscíenda la ordca

que en ello íe ha de tener. Orde-

no, y n^sndo quedcípuesdeeíla-

cados,y pueíios mojones en la ve

taqaeís regillrarCj en la forma

que ella ordenado, cada vno de

los qae en ellas hoviercn coma-

do miaas fea obligado dentro

de ícTentadias atener dado vn

poso en la pertenencia que le

fuoicre, pai lo menos de ieis va-

ía5d?hoado,ytresílc largo, íat

pena q«e Qno lo huvlere hecíioi,

íiootra diligencia el juez con

el teílimonio del diacnque la

amojonó, y medida, la adjudique

por deípoblada al que la pidier

re, íjn otra probanza, ni verifica-

ción, el qual íc declara por cica-;

lobagante.

Orden, i'u ¿ne quando fe ad\iidi-

care mina por defpoblada fe ha

de dar en eilaVnpfí:^fi de quatro

ejlados dentro de fefenta dias^y

ha¡}a que ep puefta en die:^ no

fepueda 'Vender , ni enagenar*

Porque muchas perfonas Eimlfmá

tienen ñor oficio donde ay
i -

minas de andar pidiéio los

dichos dcfpobladoSí y vendien-

do las minas , ó la parte de

ellas que {ic:kí^ , y fon adjudica-^'

das por !a dicha fazon, lo qual es

de grande inconveniente, y no

íe cumple con la razón de la or-

denanza; pues aviendolc íido ad-

judicada la mina por no eftar la-

brada, íe le permite qae, difpoar

ea de ella íin svclla beneíiciado,

ni labrado» por tanto. Ordeno, y
mando, que cada, y

quando que

al'^una mina i^uere adjudicada

por no aver cumplido el q la re-

giílfó con la ordenanza íobrc-

dicha , que el tal íea obliga-

do dentro de ícfenta dias que fe

ic adjudico á ahcadaíel pozo,

que
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c]ac Iialíarc empezado, en quntro

cftados mas de lo que cílaviere

labrauo, ó adar otro, íi íe p.iiecic

rcmasconvenicnte, en eibcan
tidad ; ia qual dicha condiciort

k le ponga en cl auto cjuando le

fuere adjudicada conforme a eíh

ordenanza, ío pena que fino bu-

viere cumplido deiitro del dicho

termino, (e adjudique al que la pi

tiicrc por la oiiíroa ondeo, y veri-

ficación, y aísi ic encienda con to

dos los demás a quien faere adju-

dicada por la dicha razón, y titu-

lo: y que las dichís minis no íe

puedan vender, ni en a2;enar haí.

ta cftar pueftas en diez eftados

por lo menos, ío pena que b ven

ta fea en íi ninguna, y qualquicu

quela pidiere, aunque el coáípra-

^
- doria cíle labrando, fe le adjudi-

que, haziendo el juicio tan (uma-

lio como en lo demás, ío U ver-

dad íabida.

Onhnan^)', itl. Como fe han de

poblar /ds minaí\ y ¿jtiando fe

< podran jjcJrr por dcfpobladas\

y diiigmc\A% que han de pre-

ceder para ello,

Elmifmo Y P<3fq^ees julio que la labor

de las dichas minas vaya coa

tinuada, y íe bulque, y laque

lo auc ay en elbs. Ordetjo y

mando, que Icsque las tuvieren

íean obligados á tenerlas pobla-

Veafc la das, y labrarlas, Tiendo mina ente

puiems. '3 de iclenca varns a lo menos con

ocholndios ó quatro Negros, y
fu perfona, ó algún Minero,

y

{¡¿nda de cieincí varas conqua'

guience.

tro Indios, ó con los mefmcs qu»

troNegfos,{ioq cumplan contra

er menos en la dicha labor, aun
que íean pedazos menores, ío pe-

na fí veinte diasdexaren de cum-
plir lo fufo dichoj no la brandóle

íeis dias continuos dclosdiíhos

veinte con la dicha gente , quaU
quiera la pueda pedir y íe íe ad-

judique por dcípoblada, Y pot

quitar las dudas que fe podriari

ofrecer quando altiuno tuviere

lasíeícnta varas de mina en dos,

©tres partes: msndo q cadavno
elle obligado atener poblada, y
labrada coa la cantidad de een-

te que eílá ordenado al reípero,

y que nocumpia contraer la di-

cha labor en vna de las dichas par

tes, y aunque traxeííe en ellas los

dichos ocho Indios,óquatroNc

gros, como cita determinado. Y
porque en todos los caías que en
materia de minas íe onecieren,

conviene que el juizio íca íuma-

rio, pira hazer la dicha averi^rua-

cion : mando, que C\ la parte eí^u ^

viere prcíentc íea citada, y íino íe ¿

llame ápregones pot irermirto de ^

nueve días, y cl primero íc dé el a

primero dia que (e hizierc cl pe- ^'

dimento,yeiícgundo al quinto,

y el tercero al noveno, y con cito V

quede concluío para prueba ío- ^

bre el deípoblada,Ia qual orueba, »"

y termino no pueda piíFar de íeis v,

dias, y coacílo íc dctermmc la >:'

caula.

Ordcnan:^a iv T^croj^.i h pr'i.

mera parte de U Orden, an-

tcce-
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•' atiente, > i^i'íífríJ^fi i V« iña que fiotra prfonalSf'áiréírMi

s Jí í/ij ^/ tbiniuo en que fe pueden y íi mpia, y
pone en Ub»r, v]il3Íi-

- h^dif lus mtna^ por defpohlédjs tio tienen gaíbda íu hazieaíla.y

tmiénÚQUs defierta^tj ¡m laUr, pretertJc fícar algüiV prof'etlixH

irÓEonces faleá ios qafe tienen re-

Q Trri fi, péíl cjuinto^ tcuiertib githch ariiiguos, y por la dichi

con íi Jcra-eíbíi q U c^uía priti i>f dénania (^ las (^uíéani y cí Rey

t'ipííptír (^ué ei Llcy hücrtfo lé- nueltfo íírfror ricne ordenndo , r

ño f ti crié hí-chá niereé^ a íüs rpandado ;)yuJe , y i'jvorcxca i

VaíJilídl eri todo el cBado de íás los ^ biziercn dcícuBrimií-ntos,

Ihdids, y quegozén del derecho y cjiie cii ellos fe ocuparen, y
gal-

d'C dcícvjbíidofGs de m ni as de taj^eü fus Hm-ndas, por canto.

Ofd, y placa qac dcícubf^^f^f*

»

Ordeno, y fnindo,qac fia ent-

y pued-ía régiiírsE^yaprüveehíT bargoque ert eík rcpaítimieoi-

íe de ¿II js , es porque bs l.sbrcfv, c6 íio vayan itñxhdos, ni rcpir-

y lé paguen íüs derechos, y qtün c-tdos Indias á algunas vcús , jr

ms Reales qae le peitentzcni y tóinas nucvss de lasque <ty dci

-

en eílc tcpartimientü he dado-, y cobiettas, y rcgiííradas en cldí-

Umhúú lúélús átódas las fct- cho cerro, y
qac ás nuevo fe

íoníííqoe ocU'íricíeRáC]ucfe vi- dcícubrícrcn y fec^iih'aren , laí

íitén ÍÜS fííiriasqüc patetian fcr puedan pedir , y rcgiürar, y ca-

de pfO'^ecbc/, y
q«e le devian fe mat por dcípobíadas qqalefqnie-

píUT: y podifia íer que de mas d¿ ra perlonas , con qoe primero, y

eiio N\>icíte en el cerro otfJá antetodaseoías prueve, y averr-

tflgunis que por culpa de ks peí- '«^uc que tiempo de vn año, y vá

{onaí que bsdcícubtieroh, y re- dia han cíhdo defiercas, y dcí-

^Mrafdn, y no íe aveí dado no- pobladas, íin qu« en ellas le aya

tíci^d't>lÍ3!$ nófe,"»í^f''ron, ni rcgií- traído labor, e íin embargo d«

trsííofír V cííerídrVírfev Conde ío provcido por el ú\cño Icnoc

del Viibf por <?na ordennnza Conde del Villar , y b Jmticia

de fu repartin^íeníó' ordenó , y ante quien le pidiere, y pro-

É>3it.íó¿ qitéliS mífrás á q'je no vare el dicho deípoblado dará,

é\6, ni repartió índros no íe pff- y adjadicara las dich.is minas á

dieiTcn pedir, ni toníar por deí- ¡os que íe las pidieren, para

pobladas, hafU tanto que fe les que labrándolas le deícubra U

éicífcn , y repardeííen Indios tique^a qüc tuvieren; pues h

pira ellás, lo qual aparecido íer experiencia á moíhado que mí

de mucho mconvenicríte, por- nías a quien no fe dieron, y re-

que con eftc titulo no íe uae pqrcieroa Indios por el dicho

labor rn ellas, y las dexan de íier- (¿ñor Conde del Villar, poí

las, y dcípobUdás, de, manera averie lt3,y«40 labor go ^llas c'^a
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ladlos tíimgsdos-han dcfcubíer- no oblbnte cjue los vkiínos ^yan

^??;:^.^f}Rpfííípendad y ucjucza, dcícubierco las dichas riquezas,

: > ;, i.,i,.,íj gaftandoíus haziendas: pút ran-

Onhíiii^'j^a V. Que al que trajere co porque ccíTín los pleycos di-

laboren ai^uíia ds Us Vt'taspm chos. Ordeno, y ciando, ouccn
ápalesdefotújimfeh puedan las. cinco varas principales riel

qtiitAr por de/pshbdas las demás dicho ccíto: qu^íoni !a vccadcl

tmnasíiue tuviere ea ellas. Eílaéo, Ancona> y Cieaos v

^ :..
• 13. veta de Centeno, con la de

Y T^^j por quanto Uvoluntad Zunigs, y la vcca r i^a, y ílin^en-

ds íu Magcftad, y mia cníu eos, y la veta de Corpas Chíiftí,

ürd. ^^21 noíríbxe, es que los mineu- y la vaa de Mcodicía, q fon las

les íc dcícubran en la p.ifíe,y !ü- vccas nus antiguas dtl dicho cc-
g3r qac los huvicrc, y le íabrcü rro, todas las per Tonas i^en vna
las minas, y ca ellas íc dcícubra parte de qualquicra de ellas tra-

ja riqueza poca, ó mucha que eo xcre labor, aya cumplido con las

lu centro cftu viere; y cílo oo fe demás minas q en las dichas vcr
puede conieguif un cunipiida- tas tuvieren, íin que en ninoun
iBcntc como conviene, fino es tiempo fe I^s puedan tonur^or
condnuandoíc la laboren elias dcípobLidas. Y las demás vccasi

ya hondsndoias hafía topar la y vcullss ricas, o pobre:» pucftafe

dicha riqueza, por cíbr muchas en muchos, ó pocos cftados,lira

VC2CS tan encspada , que íino íc pus ii ciegas que íe pcovJifc cori

á-hondafcjy co;níinnaíc la labor quatro tcíligcs que han cíbdo
en ellas, no íe. podría dcfcubrir: vn ano dcípobladas, íc teñirán

y cicaece que muchas vczcs éílá por dcípobbdas, par:) que íepuc-
vna.rn.ina.pozcada

, y obicttñ,
y ádndtiv, y den á laspcríonas que

otras virgcnestpdas dcípobbdas las pidieren: y ü fueíc h ven
y ysrmas, qucíusducnos no ha- virgen (que íc entiende no paílar

zen caudal de ellas, aguardando Íü hondura ác quatro citados.)

á que otras períonas las labren, Mando, que con la villa de ojos
ja hondcn, para dcfpues de a- de íolod Alcalde mayor de mi-
vcríc dcícubicrto la riqueza ía- ñas* fin otra avcti(»ua'cion aíc^a^

lir con el derecho que de ellas te na íc de por dcípoblada.

luan, de donde reinita no arre.- Oi-dajjí¡:y^a vi. Como fe hun de Um
vcríc ningunas petíonai agallat

en ellas íus hazieodas , por el te-

mor que los fuío dichos tierun,

y 2 los muchos plcytos que íc

recrecen cada día por ampara?

las Juílicias al primer pcílcpdorj

-i^

¿rar /./s m'uiAi indiViJáiiy ^í»,

partirpara que fió fepuedan pe-

dir por defpQÍfladaí,

Ten, por í^uant» poíTcycRád

muchos vna mina proindivii

la y pof pai tií, 6 tcniedo mas cáií

ílVur
D. ííJ

cilco

Toledo
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ihá íe poJda dudar cómo fe

avi^KJe entender el dicho defpo

bbdo. Ordeno, y mando, que

en la dicha bbor no íe^tcoga coa

íiíicracion a los porfcedorcs^ fino

ala cantidad de minas que poííc

ycrea, de niancra,quc liendo vna

¡nina de íercnca varas, órnenos,

cuoíplaa con tener vna labor,

con la cantidad de indios y Nc
grosquecílaprovcydo;y fifucíc

i mas í^ladan á aquel reípc(fto,

trayendo lübor en dos partes a-

unque eílcn juatasjpcro fi que

liendo labrar ci vn© de les coni

pañeros oo quiíiere acudir el o-

lío c<?a fu pares afsi de dineros

pira los indios, como para los de

mas pckrcchos ncccílarios, avien

dolc requerido con el Eícriva-

no ante ^Jucz, labrare la mina

dos mcfcs, quede la mina entera

mente por fuya: pero íi antes que

íc cumpla el dicho ccrniino re-

quiriere ante la jufticia que fcei-

büv lo que le cabe , íea admití

doconiodélucgo depoíiíarío de

lo q fe grillare en dicha labor, a

acudiendo íeaímencc con lo sai

udoe! mcímo día que requiriere,

y no di otra manera, íícndo creí-

do el que lo gaíló psr íu juramcn

to, íiaque íobíe lo íuío dicho íe

hagan niasplcytos, ni ptovanza

de los dichos requerimientos» y

que coarte por viíla de ojos , y

^rovanza de dos, o tres tcíligos

ide b hbor que huviere hecho

en el ccíoiino de los dichos dos

íseícs: y lo naiímo íe encienda

íiendo muelles- los conipíñtips

que póíTcyercri Is dicha é.laz, lo

quai todo fe entienda no íacais-;

doíe metal de ella, porque íscsa-

doíc el dicho metal accíla del la

puedan labrar^ aunque vno, ó

muchos de los poíTecdores lo

concradiíian; v avicndofe de coa

ccdcrel dicho defpoblado, como
cíiáprovcido, ha de ícr cu la per-

tenencia queno fe labrare cian-

do juntJjs, y no trayendo la gen-

te qae la ordenanza manda, ó en

la que eligieren ios dueños de

ella, y como cflé apartado en a-'

quello que no traxcrc gente ea

la labor, fin quedar a cleccioa

de losducúos*

Oriemn'^á. Vú. Qne fe haga dU.

Vi(íQn di U mina indiVifa (¡uíin

do lo pidiere alguno de los pof*

fetdores\ y en que forma ¡e ha

de dividiK

Y Porque 5 es cofa orditíitía ^, .^

no conrormarlc ios compa-

rUeros en las labores, quando po

fl^ccn minas, en la for roa íuío úlr

cha, proindiviío, y por partir, é e(1,i rsva

algunas vezes prccendicndo ladi- ^""^ ^*'^

u Oía.

vifion; ¿c lo qual íuccde no ia- ,%'-«ía£Sí

braríc lis dichas minas, y andaa

en pleytos (obre compeler las

vnos, ó los otros, a lo qual, y la ü-

tilidad que rcfüka qae cada vno

conozca lo que es íuyoi é ícpí ib

que fe ha de Lbraríín rencc con

fianza los vnosdelosotios. Orr

denOjy mando, que cada, y quasi

do que vno de los conipañeíos

pidiere divifioHí que el otso íca
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oblijT^Joa acctatla, y el Jaez !c

compelaielU.coo ulcondicioTí

qu? el qué h |>i Je pairea lo que aísi

poíTeyeien pcoindiviro, y cí otro

dentro lie feis dias élig-i U parce

qusquiíicre, h qual dichi diví-

íioa ao pueda bazeríc ca mis
partes que quanto fuerca los

CvOfti pañeros, y hecha la dicha

elección cíida vno ten^^íi por
titulo ló que le cupiere , íin

que r? pusdan llamar á entra-

ño, ni íobre la dicha razón fe

oyg.in pleytos, ni admitan demi-
das en ninguna nuncf a, Y fi los

con)p.iñcros faerfn mas de dos

y vno pidiere la dicha diviííon,
q

losdeinas, fieíVuvicren confor-

me ds quedar en la dicha cofn-

p-iñia, elijan fus partes, y la que
quedne quede, y íea para cl que
liizo el dicho pedimento; y fi na
lo cjtuviercn divjJsíe la dicha

mina, y hechas partes por los

íuío dichos hechen fueítes en to-

das las paites y la querellare íe.i

púa el que dividió la dichi mi-
na. Pero íi .'¡gano de los otros ¡;í

quificre mis que la que le cu-

po, la pueda romu cl mifmo
dja, e no defpucs, de manera qae
líempre ha deque jarpjta el que

pidió la dicha d¡\^iíí;:)n la parte

que rcíhfecoaccftcus los demás.

Ordenan:^í. vii'i. Que no ¿lyA mi-

nas iudiVifas; y m piJwrJolo

_ Jjí ptrtes ¡as rep.irta la jufti-

cia am citación de /í»s int^re-

ffados-.j ai cjae fonn^i.

i.

Por quanto, la orden,in7.t

qíiinta del ticolo ícpiim.o

de los deípoblados, fecha-

por el íenot Virrey D. Franciíco

de Toledo íobre las minas, man-
da, que quando algunas petíoftas

fienenalgaa¿s minas indiviías, (í

qualquicra pidiere que fe paitar*

las minas los dueños eícoj m, y ííé

cben, y den la parte al que la pi-

diere la partición donde les na.

ieciere,y noay nadie que qu¡e

f a p e d i r : y de 3 V c r n) i ñas íná i vi*

íasporquecn vnas partes acaece

avcr mas rico metal que efi otras,

y por la indivifión cada vno
quiere gozar del dicho mctaf, f
labrar eti las partes do lo jíy , y
fobre quitarle los lugares, y ftíi

vos I ávido muertes, heridas, ^
pendencias, y cada dia las sy,

las minas por no tener cuáii vno
por paite íeñaladi no atienden

amas de robjHas, y dchauda.

Iljs, y noaeradená los reparos, y'

coías neceíTarias p.ua la pcrpe*

tüidad de las labores, y leguri*

dad de los Indios, de que ha íii-

cedido muchas muertes, y dclaí-

tres, y vnos por otros lo dexatt

deh-jzer, aunque las Juflícias,

y

Veedores lo manden, yrelultan

muchos daños, é inconvenien-

tes, yes voa de las coías ñus da-

ñoíasq ay para la perpctuidüd

de las n)inas c\c compiñia: por
lo qualííendo íu E;¿cclcncialcr-

vido devc remediar q no aya las

dichas minas indivilas, fino que
le repartan entre los dueños ds

cílas;
y quand<í las paites no lo

ti:

F

de

L

U
h
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rey

au-

ás

lo.

piJjn, el Corregidor, ó Alcalde

mayor U manden bazer coíicica-

clon de los incercílados por la pac

te donde nombrare la juílicia;, y
hecha la paiticion íe hecheo íaet

tes entre ios dueños de las minas,

y por elíás fe pnca, y feñaic eíb-

cas fixas, paraque cada vno cono?

ca fu parce, y labtecomo h^ziea-

án Tuya, y repare como dcvs, fia

Cjueea eílo H? adíBÍca contradi-

cíon de parce; y en lo que escon-

iracíio la dicha ordenaa-za del

jeñor Dofí Franciíco de Toledo

fe revoque, poíq aunq lis medi-

das íe hagan á pedimento de par-

tes, ú por mandado de la juíiicia,

fe pai Can eon igualdad,
y por fuer

les como efta dicho.

Ordcnan:^a. ix. QjuiuJo fe podr^

feilir por d-fpúbl.ida la mifia

inúiVifayy por pjirttr, y como fe

hd de diludir t j ad^idiCAr d qus

la pidiere»

Y P*5f ^í32 podría fet que cl vno

delosqae poíT^en vaa mima

por indivifa con ocro no la

quiíiere tener poblada con la can

lidad deseare, y Indios que am-

ibos por ellas ordenanáas ion obli

gados, íino tan íolamentererpec-

,
lo de la parce que el cícne en <:lla:

pueílocaíoquesítaiido indivifa,

y por partir no puede labrar lo

que á él Ic pertenece íin lo del

compjoero, y de eO:o han nací.

do dudas, y pleytos entre los qae

piden los dichos deípoblados, á

ios quiks es jallo proveer ds re-

medio. Ordeño, y manos, qi]5i

1 a bra n do. e I z om p a ñero p r e íc nt

c

con ja caFítidad de indios que eíU

proveydo en la dicha raina, y sio

cenieado metal, 3p lugar la orde

nanzi que provee que dentro, de t-a of'íe-

I í / 1 í . 01073 que
ios dos aleles la tenga por luya aquiíed-

coa iaílo titulo, y en cl dicho «aesl^ f.

. dstls Tic»

tiempo ninguno la pueda pedic

por dcfpoblada- Pero fi labrare

íolimeotc con los Indios respec-

to de la parte que cl poííee, que

en loque toca a fu obligaciou fe

á villa cumplir, pero que la par-

te del compañero qaa'quiera Í4

pueda pedir por dcípobl.ida , y

fiendole adjudicada coiiiorme á

lo proveydo en eíiis ordeusnzaS,

el que la hbrava tenga dcreche»

de elegirdencío dcdicz días , íi

quiere tener la mina por indiviííi

có aquel aquieo le fuere sdjuici-

da, como la tenia con cl otro, o

partirla; y íi elicriereefte vltimo,

íc le concede facultad para que el

miímo la divida como fea en dos

partes, pata que cada vno poiTíja

laque le cupiere jantameate, y el

efcoja la que mejor le eíluvicre,

y conforme áeíloíc le de<^losíi-

tulosde lo que cada vaohi dete-

ner; y aviendo eícogido vna vez

en el dicho termino, 'ó caquaU

quiera parte dcíninc^uno pueda

variar, ni alegar engaño, niío-

bce lo fuío dicho cl que aísi eligió

fea oy da;y paííado el dicho ter mí

noíifto huviete elegida p'^íFcaa

ambos la Jicha mina

p-or iadiviía.

K 6
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-Lih. Vi..Orknanijti dé Mimi

Qi'Jenjnrj. '::. 'Oiie no fe piftinn

'pedir por Jeípoí;>ijJ.tS' Us minas

^L'^oroche rnientrl\^éi Jueñd ds

'€¡l¡i% labrtirs las de metal rico,

y fe entienda ferio las que acu-

dieren íl dos vi.^rcos por quintal,

J declirado las minas tpe vao

puede poíIl;t;r éc metal ricoj

y pobíe, que llaman zoroche,

que íoiamente íi¡ vecic lig;a en las

"^^csfc h tundicione-s, porque lo mas dello

«ieiric .. 00 Cieñe ley. y íi cf» aigano? le

ócsttsLi
^\\st es dcpoci CQñkisíKioñ, V

ora. , ,^ . . ^ .... , .,
,' '

luitancis, y cali mutil para ti-m-

.difione.í de por ü pero tan necef-

Íacío eo cociacíia Píoviacía, cjuc

qmnd?) las mitias ion abuadiri-

'tes íicl dicho mcoltkíic precio,

y afsí Efp.inoltS;, como ludios cíe

nea grande aprovechamiento

dellocnmer el mccil para c\ái'

cho crido, las qusles aicbasmi-

nascncendido de lo ciüíí íirveii

üo pareció jüílo que íc comaiTca

por dcípobladas por la otden r|Ue

hi demas'j por t:inco. Ordeno, y
mand:>, c-|i^e íi elcjucbs paílce

tiens mina íici, y la hbra, y U
tiene poblada p;)i- la Orden, y con

. -la caaiidad de gente que e(ii pro

veydoj con eilo coafcrvc las que

tuvieíc iic zorochc, parque qain

drí el mcu\ fe pierda crs hs ricAS,

no lo ha ineneíkr baít^ que lo

tornea hallar: pero avilada dcf-

poblado l3s ricas cJj fuerce que

j.iílamcnce íc puídaii adjudi-

car al que las pidiere por dví-

pobladas, lo míímofe ha de <yus^

á-H en las pobres, Gno traxciéífl

gana labor en ellas en cada vni

lo menos la mitad de lo que elH

pfoueijoen lasdemasrpeíoíi no
tuviere otras miaas mas que ds

mec^l pobre fi las tuviere deípo-

bladas por la orden que cita dada,

r^adcguardar en ellas lo que en

las demss. Yporqueno fe póní^i

üudaqualíc llamará mina fie*

para lo que coca al dicho defpobU

áoi declaro qucricafelíatnsq-aaa

¿o el mtcal de ella falicre á dos

marcos el quintal, ó deade arriba.

Í)rdenítn\a, xi. Qjie los ienelorís

de vienes de 'Difuntos vcndja

las niitKis de los que mnrierftt

übintejlatQ , e los {tlhaceiis de

los que dexaroñ te/lamcntú con

^
herederos, en E/pjíuy ji Jie/hi

vieren en ejle '¡\fynoje pnS'

dan pedir por defpoblaiaidíf*

pues úe cinco mefes.

Ten, porqiiancf) quando a!-
^"

gunos muren abínceíhco, o

dcxaa teílarriJto, y hcicdríos

en Eípaña, y dexan minas, fciicv-

ne por experiencia, qdctUn en

tnetai, los Albaceas, y Tenedores

íe aprovechan de lo que en cilas

ay íin les poder poner remedio,

y

quando las herederos cmbisn á

diíponcr de ellas no tienen prc

cíoal¿;iao; y que avicr.doíe de

praóliwf con ellos las ordenan-

zas de Ifis dvípübUdos paiccía

mucho li^qor: y aísi ::nicndcccn

íidaa-



Tit ril Ve l^^ é'f^olUks

mche, y lo mifm fe eme^'

¿4 con hs q^t? tuVieren mi"

ñas en elU ¡I conlrikujsn, ^

íijudátial focabQiíy

üátutiovi alo que á rodos toca

ly á q ías dichas minas íc bbrca.

Oídeno,y mando.quefjalgufto

.murii-re abiaccftaco, iostenedo-

.rcsdle bienes de difuntos véJáias

minas c]ue dexaren pot la orden Y Porcjiíe es cofa muy ordina- £1 jjjjf,

•que fu Ma^cíhd tJcnc dada en la ría en algunas partes bazeí las. oío

íveata de los otros vienes faizcsj y n^inss tanta agua, que no fe puc-

^áentro de iiucvedias fe empiece da veccer (^ucíiendolasdeíagu-

Josprcoor!es,ydenccode irda- ar por lo alto^ y peras vezcs ci-

ta íexoacluya el remachen ciqu tai tan hondas que en cafo que

ai dicho tiempo DO cooííerica ei tengan metales trabsjafo de ía-

Juez que ninguna psríona en- c^hy íe labran con mucho ñtU

trc dabrsf en ellas, ío pena de du go y eoíla; para lo qual ha al-

•cientos pefos: j íi muíieic con gunos años que ícha empezado

tcílamcr.to y los hcredcríssellü- a víar del remedio de los íoca-

vieícn en los Pveynos de Eípaííí, boncs, con los qualcs aunque coi

:]os Albaceas h^igan lo miírno tofos, y trabajofos d? abrir las

traiéndolas m pregones coms? dichas minas donde fe han dado,

cftá dicho, y lo que por ellas íe tienen algún remedio para lo v-

diere, porque eilefegaf® fe pon no, y para lo ocro, noíoUmen-

«a aísi miímo en la eaxa de bie- ce aquellas adonde \ot dichos ío
^

ass de diiuntos.-y fi los herede- caboncs van enderezados, pero

IOS cltuvieren en el Reyño, den aun todas las comarcanas; y h-

tro de cinco nieícs no fe puedan voíccicndo la dicha labor como

pedir, ni adjudiquen por deípo- negocio inportante. Ordeno, y

bbdas, y deípaes paííeQ por el mando, que G alg«fi<> tuviers

fiaordeeílas dichas ordeU3n2;3Sí míp.a, ó minas en alguna vcray

y tilos Tenedores Jaezes y AU \t diere {ocabon,qae en taaiQ q

biceas no híziercnbfnío dicho, el labrare no fe las puedan qui-

.cjUírden cblij^ados á codo el in- car por deípebladas, íiao que la

icrcíTe, y mas'aqaei ácoyo cargo brando y teniendo poblado el di

dUloproveidoconixjrnieácíh choíocsbon con el numero da

ordenanza, iacEirra eo pena de Indios que eíláübligadoá labrar

auioieacos peílos aplicados íe- vna mina de íeíeiua varas, como

trun dicho es. traiga quatro Indios de noche,?

qu.uro de día, íe le coníerven las

[Onlenan^jí xii Qiíe m Je quite dichas minas, aunque no las lá-

por ckfpéUcU la Veta mkw bse, ni beneficie: y lo miímo fg

'

tra^ fe federe focakn en eiia entienda con todos. los que Cii-

. tmmUoU ^ohLÜQ da ¿i^ij d¿ J^l^muf sala dicha ysra

*im



Lih. III. OyJenan^as % Minar.

íícáütfibayercnjO de compañía
dierea el dicho iocibon, pues no
íeendenJe deípoblar ei que íia

fiCíT provecho gaíla íu hazienda

pira dirponcr labor como (c

p.ieJaáprovechar de ella en ade-

Iaí5C2, reíultando como reíulta

Víilidad no íolarr.entc privada

del qae di el dicho fücaben, pe

ro áz coda la república, j deícar-

go d; la conciencia Real y de to

dos los que labran pof la íecru-

iidad de ¡a gente que anda en la

labor de ha dichas minas.

Ordeuafi:^a xi'ii. Que en los afsien-

to'^ de Torco, y Varengúela no fe

puedan pedir minas psr defpobla

djs en los mefes de í)i;^ieml?re,

Bnero, Febrero, y Mar;^o,

ri T Y ^^^ q^^fico en el aísienco de
hl mamo n * i rTorco todos los cerros por fcr

crponjoíosbazcn mucha acnu,

en tanta cantidad que en e! l?i-

vieíno íe libran con mucha cof-

ra, y trabajo, y en las demás par-

tes noíe puede vencer el .t^ua,

y el trab <!Jo que fe pone es inútil;

yfiencílc tiempo íe huvieílcn

de perder las minas por ei riiTor

de losdcrpoblados fía culpa,' ni

negligencia de los que h bbran
ferian dcípojidosde ellas, y pro-

veyendo conforme á la neccísi-

dad de aquel aísicnto. Ordeno, y
mando, que en los mcícs de
Dizieinbre, Enero, y Febrero,

y
Marzo, no fe puedan pedir, ni ad
judicar las minas pordcípobla-
d35, y que iür oidcflado y clhtui;

do íe entienda en los demás [li-

gares del Reyno haíla que otra

coía íe provea: y que en el dicho

aísiento de Porco fino fuere ea

los quatro mcíes íobre dichos

aisi miímo íe praótica en las or-

denanzas que eftán hechas en

los dichos dcípoblados. Y lo

raiímo íe entienda en Iss minas

deVerenguelaporíerdela mif-,

roa calidad que las de Porco.

Ordenanza xiv. Tara que fe (ío-

hlajfi'n dentfo de Veinte días to»

das Us minas que al tiempo de

efla ordenam^a eftdVan regijlra,

das en ejie ^yno, y paff^dasfe

aúyidicalien por de/pobladas no

teniendo labor en ellas opc^o de

dos erados de hondo.

Ten, por quanto )ro pro- ^^^^
nuncie vn auto en cumpli-
miento de vn capitulo de iní-

cruccion de fu Migeíljd, que
trata de que las minas (c pueblen

y labren por el qual mande que
todas las períonas que tuvieren
minas en el aísiento dcPocofí,

y Porco por quaUpier titulo,

dentro de treinta dijs las po-
blaíTcn, y labraíTcn en la forma
contenida en Ijs ordenanzas
que fobrc cílo diípone; confi-

derando que ay mucha í'umi

de regiílfos de vetas, que ni

los deícubridores, ni eífúcados

de muchos años a efla parte

nunca las poblaron ni labraron

y aun algunas de ellas cílándc
la mifnia forma que antes que

ío



íe msniff íláfefi, lo qual es con^ no tener noticia de la orden qoér

tra ía tatcndon de fu Mageñad han dé tener en pedir ios dichos'

y contra lo que tiene proveído deípóblados, y otras veJsés por

por Ordenanzas antigtiss. Ordf- eílar lejos, y deíiertos los Itíga-»

no,y ínando, quequalquiera per- res donde le hizieron ios regif-

íona que qusíiere labrar ias diclias tros, Isbran en ellos pubÍ!C3, y
Minas^ paliado eí dicho termino con íegeraniente, corno ay mu->

Iss pueda pedir por deípobladaá, chos qué lo han hecho hafla a^'

y fe le adjudiquen fin otra diü- qui, fin tener mas titulo de las

geodaqei pedifnento de ía-Mi- dichas labores, y no pareze juí'*-

Dif quepidepor tal, yqueel Juez to que á ios tales íe le quiren

ia vea, y hallándola íin labor, ó las Minas por la dicha falta avié-;

cata que llegue á dos eílados de do gaíiado íus haziendas, y íe

hódo,metaenlapoíItfíiondeí}ak den a oíros por íolo averias pe-

la periona que la pidtó,pcrq den- dido. Ordeno, y mando, que
deaoradoy por ningunos todos qualquiera periona que tuviere

jos regiílros de- las Minas que Mina, avie^dj fido regiílrada

eíluvieren en la forma íufo di- por otro, aviendo dos años que
cha, no poblandoíe, y labrando- la pobló, y labra en ella, aíTi por

le en: el termino contenido en el la hazde la tierra, como por íoca-í

dicho üuip, para que fin otradlü- bon, aviendo fido fin contradi/^

genciaíeadjudiGuen: y en lasde* cion le valga por titulo bañante,

mas. que hurieren fido labradas fia q fobreloíuíodicho fe lepue^

íe gusrde la orden que eílk é^d^, da mover plcyco, ni lea admitido

cerca á^ lo íuío dicho, y que él por ninguna cauíi», fino fuere dé

dicho auto íe entienda, y praélí- Mina 4 pertenezca áíuMageftad»

que en todos los aíTienros de Mi-

nas de eí!e Rey no, y corra el ter-

mino debde d dia de la publica-

ción del, fin embargo que íean

menores, 6 atilemes, ó períooas

privilegiadas ios q pretendan de-?

At^hP ^ Í3S dichas Minas.

Ordsnan, xvi. Qiié fe puedan pe-

dir por dejpobladas las Minas

de los que dieren focabones^ filas

tu vieren fin labor quatro mefeít

defpues que llegaren con ellos d

las vetas'donde van dirigidos,

denanza- x-^x El que havlere \7 Porque teniendo cofidcra-

labrado Mina regi/irada por A cion i ó íu Mageíiad man-

6tro^ tUmpúde dos anos^ y Ñn da que las Minas íe labren, y be-

i'omradicioth le firva de tiiulo neficicn los metales que de ellas

para pQffurU^ como no perte- refultan, y con ¿fia condición

nezía á ¡u Mageflad, ias concede á los que las deícu»

\7 Por quanto sígunos por breen todas parteSjVaGfa nueva-

L 6 Tiien-
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mente, por jas íbcsbones ( co^

íH!j en páaiciiiaríe trata en el

Kiulo ijguieoíe, ) (e proveejq en
tanto que con elios llegan a la

Veía principal no íe les tomeíi

í^s Mixias 4 Un cjiíe las á^n por
de/pobladas^ é sffi mefmo fe en-
tJeí?d>e <^ue en <;i caüíino íe út\-

c^ybr^í^ 0ÍOS vetas de metal ri-

co, y lio es jüílo que por cdar
<ícuitas dcxcí? de incurrir en la

pena de los deípoblados. Orde-
ño, y mando, (^uedeípues que
con ellos llegaren á las vetas, y
Minas donde van dirígidcs, íean

©bligados los <^iie dieren los di-

chos íscabonesá labrar cad<í;jno

kr parce deMina í|ue íuvicre eri

k tal veta por ia orden que eíli

proveydíí, y con jagenrej yjor-

íTskros que eílao teíFüdos, don-
de no, qyeaflamiírno íe puedan
pedir, y sdiudiquen por deípo-

. bladas. Y porque es rs2on q á los

íeñores de los dichos íocabones

por privilegios de avellos dado
íe les de aíg'jo tiempo mas; man-
do que no íe diga cílar deípobla-

das íino las hu Vieren dexado de
•Jabrar por tiempo, y eípacio de
quatro rneíes¿ pero en las demás
que regiíiraren nuevarnente por

ios dichos íocsbones, y en \z que
-tuvieren íuera de eííos, pallen

por lo queeí!á eítatuido con to-

dos los demás.

Ordenanza xvi?, 0jt4 en las can-

fds de defpoblados fe guarde lo

. pvovsyio por el P'irrcy Don
- • fra Hcifctt de ToküQ m la. orde-

^ Vartza j, de tih ínu!o,y qitefi

e&nchyányy pongm' en eftadt

de fentencia dentro de 30. iiñs

defpues del primer pedimento. \

"~ On Diego Fernandez de
Cordova Marques deGua*

dalzar. Virrey, lugar Tenien-
te de! Rey nueííro Señor, fu Go-
vernador, y Capuan General en
eílos Rey nos, y Provincias dd
Períi Tierra firfne, y Chile, &c.
Por quanto por la ordenanza tres

del titulo fíete de los deípobla*

dos de Minas, fecha por el Señor
Virrey Don Franciíco de Tole-
do, eñá diípueílo, que quando
alguna períona pidiere íe le ad-

judique por deípobíada alguna
Mina de oro, ó plata que otro
hüviere poíTeydo, íi la parte eí-

tuviere preíente fea luego cita-

do, y f¡ no íe llame por prego-
nes dentro de nueve diasjqueej
prinriero íe dé el miímo ávi qcTS

íe hi£ier€ el pedimento, y el (e-

gundo el quinto, y el tercero el

noveno, y con eílo quede íacau-
ía concluía para prueva, y el ter-

mino de ella que no pueda palTar
de íeis dias, con queqoede con-
cluía, y íe determine. Y he teni-
do noticia que muchas períonas
hsn pedido, y piden que íe les

adjudiquen algunas Minas por
deípobladás, y aviendo prefen*
tado el pedimenro, y fecho dar
algunos pregones, y otras dili-

gencias, dexan de proícpuir fe,
nezer,y hazer dererrníasr las

dichas catíÍ85, y aviendo prcfe-
guido ert ia fabrjr de las dichas
Minas las pcnonas ^¿ue las poí-

íeyaq



Titrm De ks defpQhkkt^

^j^-an, y otros íntereíTados en

ellas gaílando fus haziendaSjquan

do han deícubierto buen metal

prcíiguen las caulas los dichos

sftores ,
. procurando quitarles

las dichas minas, y metales qué

han defcnbierto con mucha

cofia, y gaílos de íus haziendas:

y para que ceílen íemejantes

fraudes, y daños, y íe configa el

fin que íe pretende, deque con-

tinuamente íe labren las minas,

y fe acrecienten los Reales quin-

tos Ordenoy mando, qíe guar-

de, y cumpla inviolablemente la

dicha Ordenanza; y deaquiade-»

lante las dichas períonas q^ue

piden minas por defpobladas

,

íean obligadas aproíeguir las di-

chas caulas, y ponerlas conclu-

fásjy en eílsdo de íentenciaden-

• iro' de treinta días deíde que

hizierén el pedimento, y Icsjue-

zes las determinen fuego íln di-

lación algunas y fi los a 61o res

dentro de los dichos treinta

días no los puíiereh en el dicho

cflado de fentencia, puedan los

dueños cuyas eran antes pedir

anteel Alcalde mayor de minas,

•ó otro Juez que fuere déla cnu

'ía, que las quieren labrar, y paliar

por el rigor déla Orck^nunza, y
' con eílo buelvün al eílado que

sotes tenían: y íi ¡os rales dueños

jio parecieren á haser el dicho

pedimento dentro de feis días

'
;de como íe cumpliererj los irein-

:ta,: pueda otro qoalquiera tcrce-

:TO feguir cl.dicho dcipobíado ,

•-•'tbmaiido Ja caula ea d eñado

que eíluviére, profigulendoía, 7
concluyéndola ene! termino ds

la dicha Ordenanza, con el qual

íe entienda aísi míímo lo refeJ

rido,en csío que no concluya k
caula para íentencía en el dicho

termino. Y los Governadores,

Corregidores, Alcaldes mayo»

res, y otras qualeíquier juíliciss

de Aísiento de minas de eílos

Reynos, aquien el cumplimien-

to de eíla ordenanza toca en qual-

quiera manera la guarden, cum-

plan, y executen, íegun que eri

ella íe contiene, y declara, fia

que contra lo en elía contenido

íe vaya, ni paííeen manera algu^

oa , íbpcna de cada quinientos

peíos de oro para la carnara de

íu Mageíiad. Fecha en ios Re-

yes á diez y ocho dias del mes

de AgoílD,deiT5Ííy íeiícientos y
veinte y tres años. Marques de

Guadalzar. Pormandado del

Virrey. D. Joíephde Cazeres y
Vlloal

Qrd. xvni. Qjte pone ¡a f&rma

^ue je hade gmrdar en los def-

poblados de los Zocabones: y de

ks minas q ue dan en agua,

DOn Mí^lchorde Navarra y
RocafuII, 6rc. Por quanto

laexperiécia ha moílrado el gran-

de perjuicio q ha padecido la cau-

ía publica, de que los dueños de

los íocabones, y (us herederos

ref€tigan el dominio de ellos

aunque los ayan deíamparado

por muchos años y q (olo (e aya

praaiado la Ordenanza de los

deípo-
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áeípobkdos ,4* minas ^ en fus el atío, y dia de! despoblado di .

ír©n£o«2s, y ealasá<jaev3n4i- las Miqís, íssn dos años, y dor^
ñgidos,pGrcüyacauíaellanma. diasen los d^ losíocaboncs, y U.
cli05,>por^roÍ£íguir,y íiaprodu- citación /e haga en perfon/
cir Io^ infere íles que pudieran eftando el dutfñí> en efle Rey-
«ver re4iédo íi otros los ¡conti- no, y noefiando ónolübiendo-
f^yargn, y fenecierao, que lode- íe donde eílá,fe nombre dcfeníof
^an, de imentar por reconocer con qtáien íe íuílancie la cauíj,
^aequalqmera ütilidid que íe y íu determinación» íjcediendo
couüg^ cederá en beneficio de en la jurifdicion de efla Real
los que confervaíi el dominio, Audiencia, íea con coníuica de
y no de quien hase la coila, el Govierno, y en las dtim.19,

y «rrieíga íy cmáál Y que con acuerdo del Señor Prefiden-
\o meímo íucede eíi las Msnas te de la Real Audiencia de el^

que cllanen agua, por no avede diíirito donde fe pidiere el deípo-
sdmitido en ellas la dicha or- .blado,y antesde eíh reíoíucion:
deosíisa, € introducido qiielos no pueda entrar en la poíR-ífion
dueñti5 de, ellas procuren al- el que íe pidió, y proceda e! del-
gun dia, eael diícuríodel año, íoCbon aunque* ei dueñode!, 6
ecte gente «n ellas, a fin /oí

o

otro qualqaiera traygí laboren
deque riéndola d Veedor pue- la veta, d vetas que huviere cor-
da re ferir al Alcalde i:iiayor de tddo;ea cuyos termíno-j procede-*
Mmas eílar amparada, de que rá ei deípobíado refpeao del író^i'

íedá teíiimonio, para qü^ en . ton, y dominio de! íocabon, y dav
caÍQ que otros las' deíaguen, y las veras cortada?, y deípobladas;
hallen metales, puedcín en ío vir- y noen las Minas que cíhivicre
tud manteneríe en la poíTcíri^n trabaxindoeldueñode!, ni eaeí-
de ellas,' y excluir aquílquiera tas téga derecho alguno de quin*
oue laya procurado el deíague. to, ó diezmo e) q quedare con el

Y para que á lo referida fe dé íocabon, pero fien las (potros tra-

ja providencia conveniente. &c. bajaren. Y Jos dias para concluir

Ordeno, y ^jí^.p.óo^ que la di- las cauías deílo5 deípoblados ea.

cha ordenanza de los deípobla- íegunda inííancia fean fefento,?

dos de Minas íeguarde,y obfer-. no Jos treinta de los de las Mí'
ve, aíTi en el frontón de los íbca- ñas; y corra \o referido no íolo

bones, y enlasMinasá q (e diri-, con el primer dueño del íccabó,

gen, co'no en el dominio de todo fino cq(\ los demás que lüce-

lo obrado, y trabajado en ellos,y. dieren,en él por vía de deípobia*

en las vetas que fe í)uviercn do, 6 en otra forma: condeclara*

cortado, y regirtrado ; conque cian, q íin e,íiibafgo de aver per-

di.<ia
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Orden que

fe ha d,q gu
artiar c la»

Minas que
da en agua

4í<íaafguno ,d deípobladoy puer- -noJe eñian^e^ otro aígunp del

<ja continuar, lajabor, y ironíPíi ReyoQ.
. . w*4ííí ir- •

dclíocabon, y dejas vetsis eorta-, . , (^^ las Mí-

|ja$, y regiílradas íu dueno, ó !u ñas, en que ion muchos incereílsi-

<Jeíenfor en fu nombre, aunq aya dos , y pueden deíaguarre , Yean

pairado el dicho termino, íi diere obligados \ hazerjo, jcantribu-

ieguridad de cumplirlo, y de te- yendo.cada uno al gaflp ^onfar-

.fsjerjo
..
poblado en la forma que me ala calidad, y diípoficion de ypucdade-

e! Govierno, p.Real Audiencia íu Mina, y á ello los apremie el d^f^^/hüí

del diílritodiípuíiere.v modera- Alcalde mayor, en caíb de no Jos imere-

1 • ^ r r J -' • fados y e«
re, en quaníoalíiempo, y nunrie- coniormarle, prorratando a ^ca- josfecaboí*

ro de Indios que han de trabajar, da uno con lo que deve contri- "" "««*

con pens, fi faicaxig en, algo dejlo: :buir; y en cí de íer alguno dellos

que corra el deípoblado. notoriamente pobre, y de no a-

Quc aíTimiímo procedajadi- ver compañero que íuplapor él
¡v?

r^

cha ordeniínza de ios. dcípobla- lo que le tocare, con cargo de

dos de Minasen lasque eíluvie- haz^ríe pago de los primeros

ren en agua, y poreíia cauía no metales que ie íacaren, y^e per-

las trabajin de, continuo los in- tenecieren, íe ie notifique, q^e'

i tcreíTidos • aunque -veriEquen dentro de treinta djas acuda coa
ave; traydo gente en ellas al- fu. prorrata,^y paílados íjn aver-

gun dia en el aáo, porquanioel^ lo, hecho, pueda qualquíera de
-ta diligencia, que fe íuele hazer, los intereííados, ó que no loíea,

, y? exeeutar con viíla de Veedor, íuplir, y concurrir con la dicha

;y auto de! Alcalde mjyor, para porción, y por el miímo he^

,,
poder alegar fus dueños ]que las cho de contribuir, quede forma-

, han amparado, no es^ ni puede te;- da compañía legal con, el dicho

^períe por bailante á coníervar- intercíí4do pobre en íu parte:

rlps en lapoíreírion,íinoes traba- qon calidad que cobrado ante
xando de ordinario en ellas, y todas cofas todo lo que huvie-
haziendo lo que deven para de- re íuplido, continué, y perma-

rjjaguarlas. Y los Alcaldes mayo- nezca en adelante ladicha com-
piles de Minas admitan en eííepañiá. Lo qual corra también,
cafólos pedimentos que fe die- y fe entienda en los íocabo-
re'la y hagan las demás diligen,- aesque fueren comunes, y pef-^

^^Cias á coílumbradas en los def tenecieren á dos, ó mas inte-

;.ípob!ado5, para adjudicarlas áquié reíTados, íin que en eíla- parte

,
las pidiere. Y deGlaro, que la aya diferencia entre las Minas,

;í1 ordcaanza que habla de los ai- y focabones; procediendoíe en
n^ fient cs.de Porco, y Verenguela, lo referido ceo- todíi buena
te. en los. quatroíoeíes de Ui aguas, (^luema, y ia2.Qa,j, y ^Oíriendo

#^^^í
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í/i.p íSfiíM

-sia'Siii'aoi

t^ñ él
, g2IIo el ^u e tu viere m a-

yor ínteres, ó fuere mas apropo-

íko, C(íf5 imerS'éTKriotí, ó noticia

«det Akalée mavor. ¥ lo íntimo
•

fe i)í-8-v^k^i|<; <|r;ando íacediere

lle'nfiTÍe llenas Minas de agua,

üde 1ü ^e ci^rrs, y ca-e de jas im-

tií€i#iatai, y vesiinas que eílan

f5ias aküSj obligando á ios* due-

ños de ellas no mas ^ queJasre^

paren, y deíaguen en )5 forma di-

cho* y en cafo que fea por comu*
oicacion de las Minas,concuFran

iodos á losgsüos. Fecha en los

Reyes á i8. diasdel mes deAJ.4r-

20 de 1684. El Duque de la Pa-

lata. Por mandado de íu Exc.D,-

GaíparZuazo de VillarrocL^ •

TITULO OCTAVO.

DE hOS SOCABONES,

® V% T^" OtOTÍa es ía utilidad que reíulta de iabraríe las Minas por focas

t^ey IX i ^ bones mayormente defpues que van tan hondas que con diíi«

rrancif. cüítsd fe emra en días, y íaca elmetal,y deímontes por efcalerasj

Y^\ A ^ cotífíderaíido que ion tan coíiofos los que haíia ahora le han dado

y de prcíeí^^e fedao, por averie hallado tan dura ia pena por don-

de paíían, íe-ha 'cmendido quaf? jufíoes dalles favor, y ayuda atan

bifenaobra, píaesdeelios 00 íolaínente reíulta la utilidad privsda

de los ^i!5<:en ellos gaílan íus haziendas, pero la publica, aíTi ¡de

ios tjue íic^ien Minas éralas vetas donde van dirigidos, y en la con-

tratación de todo el Rcyno égran deícargo de la conciencia Real

por la íeguridad de ios obreros, y gente que entienden de la dicha.

íaboT,queha de ter ei íundamenco de los cerrros de Potos!, é Porco,
' y de todas las Miíías de eftos Reynos. Y puerto cafo q eo diferentes

tiempos íe han hecho algunas ordenanzas tocantes á eí^a materia

sfíl porel PresidenteG afea, corno por el Conde, y ComÜTirios; con
iá experiencia íe haentendido convenir añadir en ellas muchas cofas,

y poner otras de otra manera, por la variedad de los tiempos, y vié-

dolo por viíla de ojos ha caufado mas entera noticia de lo que íedeve

proveer, mayormente eílando como eílan preíentes algunos de

ios milmos aquien fueron cometidas las unas y las otras, con quien

yo he tratado, y comunicado diverías vezes lo cj al preíente,y adelan-

te íe deveguard3r,aliendedeaver hecho por mi períona la vifla de

lo q á eíio toca como de todo lo demás, como de nepjocio importan-

te, y entrado,y viílo en los dichos 'íocabones las dificultades que fe

ofrezen, y pueden ofrezer, y verificado la razón oe cada ordenanza

por la evidencia, y hecho verdadero, q es la mas evidente provan2ii

que fe pudo hazer, y 1^ que con vino q iehizieííe en todoseílos es-,

ÍQ6 de Minas, para entender, y ver jo que le puede proveer para qui-

u¿

^



Tiu.-f^ll ^BrhrdéfpüM^aos. m
fsrplef'tfísvy diferénGÍás qi^e en fe mejafttes negocios aun ion tras

pecjudkialés que en todos ids otros íobfé que íe tracanven los quaí^^^^^^

íeliiziefOn las Ordenanzas íiguientes.

A-s í30p 1 i tSííi Ordemnza. ii. Que los focahoms

Ffdi^9--Q!te quü^tiiera pueda puedan p(iffarlibrement& por

litros^ y por miHas ñgenn^aun^

^uefeán regiftrúdas^ hafiaíU* -

gar á las ¿fus vandingidosen-i'

íregando elmetaUldueño de la -

nitria en que lo hallareti.

Ten, porqnanto en todo lo in gj ^^^
portante de los dichos cerros mo.

day foccihofi donde le parecu'-^

>'¿* -folo^ ó^compññado con lic'eñ^

eiade h Jt^/licia^ y comenzW'

lo m pertenencia dgena eofn9-

vaya ditigido á minas propias.

Í3 R nm e f ame n t e, por q um co

- algunos han pretendido*

por diferentes tituíos, y canias- ^^ ,

iropedif la obra de los focabo- ay algunos íocabones, y otras mi-

nes, lo qtial es muy perjudica!

|

ñas labradas por la haz déla lier^

entendiendo quanto íedeve te* ra, y los íeñores de el/as preten-

ner niás confideracion ai intere- den impedir que los dichos íoca-

ÍTe pubiico que al particular de bones páíTen por íus períenen..

cadavno.Ordano,ymando,que cias, teniendo como es juílo que

qualqniera pueda dar íocabon- íe tenga a.tencion á las labores

en la 'parte v lugar que le pare- de las minas, y que no paren, ni

cierejolodencompañiadeotros fé puedan impedir conforme k

comovava enderezado á fu mina- loque íu Mageílad me tiene maa

ó minas -propias que él tuviere dado por fus Reales inílrucciov

<ierca,diexosdelos queeíluvie- nes,fa!bien publico; y atenta

ren dudoso íe dieren, como por que el daño qüe_ reciben con el

la derezera que fe hcchare por la dicho paííage es inconfiderabíe,

haz de la tierra coníle que va y el provecho notorio, aíTi para

apaíTar a la diclia fu mina, ó mi- lo füíó dichos, como para el ce-

nas- el qualmsndo que íeempie- mun. Ordeno, y mando que los

ze con licencia de íq juflicia, y qiie dieren los dichos jíocabo-

Cünftandoqueesaffi,finembar- nes paíTcn con ellos libremente

go de qualquiera contradicion por todas las partes, y lugares

íe ía dé, aunque elija la boca del neceíTarias para llegar á las di-

locabon en pertenencia agena chas íus minas donde van dingi-

de miría,6quadras,comoíeaen dos, aunque lean minas regiílra-

la íuperficiedela tierra, y luego das, y queíeeílén labrando por

le meta en la poíTeíTion del, ha^ la haz de la tierra, ó que ayaa

ziendo relación de las diligencias llegado al dicho paraje, ó poro*

íufo dichas, y eíló baile por litulo tros íocabonesque íe eíluviereti

biíílúiiíe. :: :^ : &^ :Sá í^^a' 4afldo,ó íe dieren,íin ^ucién ello

id
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ícies ponga, niconfíentan poner

impedimento alguno por las par-

tes, ni la Juílicia lo permita: con
tanto <|ue d<|ue pretendiere pal-

iar par ios dichos lugares, no
pueáa ocupar mas con el dicho

paífage de lo í]ue llevare de gue-

coeídiclio íbcabon, como no es-

coda de dos varas, v media de an-

clio, y otro tanto de alto; y íi a¡-

giio metal íe hallare en h dicha

diflancia, lo dexe para el íeñor

de la mina por donde íe paíTare,

íiíi que íe pueda aprovechar de

parte alguna dello, y lea obliga-

do alo inanifen:ar luego que lle-

gue, íopena de pagarlo con el

doblo, y coilas: ios quales to-

dos, por donde el dicho íoca-

bon paílare, íiendoles provecho-

lo por él labrar íus minas, han d<3

pagar los derechos como los de*

mas..

Ordenan, m. Que los dueños ds

focabones puedan regijlraír las

vetas nuevds ó defpobladas ,

. ^ue hallaren m el rumbo í^ue

' llevan^ y toimr minas en ellas

feñalando la áe fa Mageflad

j u ntQ a la primera, pero no pus

dan ocupar quadras ellos^ ni

los ejlacados,

I
Ten, por quanto la obra de

los Zocabones es judo fea fa-

vorecida en quanto huviere lu-

gar, por íer tan vti), y provecho-

la á la república. Ordeno, y man-

do, que íi en la derezera, y rum-

bo que los dichos locabones «le-

van hallaren alguna vetiquc no^
eílé regirtrada por la haz de la-

tierra, ó eílcdeípoblada co^^foT-

me á los requifitos de que eflá

hecha relación en el tituíode los

deípoblados^ que la tal ve^ la

puedan regiílrar, é tomar pordef

poblada; y fi fuere vno e( que da

el dicho íocabon, pueda tomar
en ella vna mina de íeípnta va-

r^s treinta al vn cabo, v treinta

al otro, que íe rnida á^[CiQ^\ hue-

co del dicho íocabon, dexandole,

en rnedio fm contar ¡a diíiancia

que con el eílá dilpueílo íe tome,

que ion las' dichas dos varss, y,

media: y íi fueren dos de compa-

ñía los que hazen la dicha labor

puedan tomar dos minas tanto

üiin cabo cpmo á otro, y fi fue-

ren tres al reípe¿lo,y aunque íeao^

nías no puedan exceder de lasi

dichas tres minas; todo lo qual

íe entiende haviendo íe,nalado mi,

na para íu Mageílad junto á líi.

primers, la mitad aun cabo, y la

otra mitad á otro, porque no pue-

da haver fraude; y defpues de la

ÍUÍo dicho qualquisra períona

íe pueda eílacar al vn cabo, y al

otro por la orden que en los de-

más defcubrimientos: con tanto

quelo3 vnos, ni los otros no pue-

dan tornar, ni ocupar quadras,

porque allende que no ion muy
neceíTarias por haveríe de íacur

les delmontes por la boca del d,-

cho íocabon, de tomar las reíulta ( \

rianpleytos, y diferencias, cu-

ya determinación feria de

notable difícuhad.

Or^
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Ordcvm^ :¡'ü.. Cgwií fe %an de- de- fea mucha deíde la boca 'del dí-

. umúnüv ks diferentksffae fe cho íocabon, haña ¡a Mina donde

ofrecieren €&n /«r iñíer.effa'dds- íe pretendió llegar con las me^

. en ias: Minas cGmanamsák didas^ falen ciertas k media vara

rveid donde llegó el f^cnbon^ fi mas, órnenosle poniendo lin:íite

. dKXer~en (ivefherrndxf In iahsr^ á los dichos embarazos, y pley-

ydne /s.en{rú €meÍ€n/mper'- ios. Ordeno, amando, c]ue lie- Jj^j^H

tenencias. gado el dicho íocabon á la veta j&m

.\7 Por <]uanto llegado el di- donde va encaminado, y abienas

'•^ eho íocabon á U veta d^ñ- las caXüs tie ella, que luego que

de Va dirigid-^, no embargaíite por alguna de las partes íchizie-

ias medidíisque a) priiicipio le re conrradjción,e! Jue¿ nombre

hechafoo, y dere^^era cjUefe to- dos perfcpas hsbiles, y íuñcien-

11)65 loscomarcaríosá la Mina del les en el dicho arte, y citadas las

qüedió el dicho íocabon^que lie- partes hagan la medida por eri-

tjen íus pertenencias á baxO) y cima^y por debíxo conformeal

arriba, dixeílen que íe pudo aver arte de Geomeiriá^ y donde ha-

herrado con !a labor, y a ver cay* liaren que llégala pertenencia

do en^ ellos, y no poder labraren de la Mina del íéftor del íocabon

-íu peí^oicioryeípecialmentepo* íefialen quanto queda aun cabo

-dián poner la dicha dificultad y k otro deíde la boca pordon^

quardo e! dicho íocabon llegaíFe de íe abrió la caxa, yaquelb la-

i daf 'eít muchd hondura de lo 4 bre ¡ibremenie» fm embargo de

las dichas Mmss van labradas qualquiera contradicion, y leht-

por lo alio; y fi por la dicha gan en elio lasíeñales por losJu-

'diferencia ; y - contradicioil fe ío dichos; dejando deflindado,y

«irrípidieíre la labor, allende Út determinado anteeljue2,y Eícri

paitar en pleytos los unos ó los vano^ finque (óbrela dicha Fazon

'Otros íushaziSdassporno poder- lean mas óydos. los unos, y losó-

le beneficiar en mucho lieiiipo troSj fino fuere aviando barrena-

pbr viíla d'e ojos, ceíTaria el a* do pof encima hafia aver dado

'provechamiemo de los dichos en el hiíeCo; porque fi llegado

'iTíetlIes, lo qoal 6s contra la in- parciciere aver ávido hierro en

tencion'de lu Mageílad, y lo que poco, ó en muchoj'íe ha dehazer

manda evite quanto fuere poííi- y poner la eíiaca fii'a ert lapcF-

^bie- coníuítando eíte n^gociocó tenenciad^ cadaano,:fin quedar

perlonss hábiles, y (uncientes en derecho alo que hu viere Tarado

el artede Geometriíi, y aviendo no aviendó excedido de bslimi-

tomado información de otr^s tes, y mojones íeñalüdos por Ip»

fpedidis q íe han hecho,me con(- Veedores^ y medidores que, í

la qus en caío que ia difi:ancia
" faeren nombudOs» .

• '

" N é
"'

Or*
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Bl mif.

Orénm, v. Lp qmfi 'ha. de hazer

fuéms el dmens delfocakon ha-

M^m ^iguud. vetñ en ks ¡imites

Í€ {ús ^^ñdr-4í denáe v& dirigí-

á^fiüígé MiníTw vezim dixe-

r€ qu€ ie ^rtmue por fu^a.

I

II.

i»

Ten, porqiac llegado el dicho
ioC^Wn 4 ía veta principal

.
-donde v-^ áíTÍgiáo y a^'iendolo to-

mado filero 4^ la deresera xie ííss

^iiadras por a ver decaído, conío
-®s ©rdinafío, pallando sdelatite

COIS eí dicho íocabon en büfca

"de lo 'í|üe le <^ueda detstr® de
los limites de íüs ^uadras para

cnaaifeílarlo en eiks, lisliaíe al-

guíia veta de fssetai de plata, y
«qiseriedola kgtair, y aprovechar-

le della fe 1 o coütradix^re algü no
-í^iietuvieila MinadeiSte, diziédo

íeria rt!ya,y qoepor ia decaída ha

..venido á entraríe porks dichas

<5uadra-s, de lo q\iz\ íc podrían le-

guir pleitos, y embarazarle la la-

bor de ks Minas, íot^ualíehade

-evitar tñ quáto í\ittQ poíríble.Or

deíio, y mando, ^ en talcaíoal q
-contradice íe le de facultad pjra

i^ue porel dicho íocabon pue-

da proíeguir adelante baila lle-

gar al paraje de la labor que tic-

iRe íx3cha por is íuperfície de la

tierra ^ íu coila, v no hallando

-cnéi la dicha íu veta, íe entienda

íér aquella que el íeñor del íoca-

rbon halló en fus quadras, y la go-

lee libremente, pagando los dere-

íchos de la entrada; y í¡ hallare al-

guna mas adelante íe entienda

íer la íuya, y quede aquella li-

bre para e! íei^or del focabor, y
en tanto que íe haze la dicha ve-
rificación, fe depoíifeel rneial q
procediere de ella, tomando lo

neceíTario para la labor de la tal

Mín^s y los derechos que por ra-

zón de la dicha entrada le perte-

necen, y íe deven en quaíquier

íucel^o, y q no adquiera derecho
al dicho íbcsbon por a ver hecho
la dicha labor, pues fe la dexo
hazer para la verificación de ía

juílicia, ni á lo que íe íacó de la di-

cha Mina antes que íehizieííc U
dicha contradicion: pero íi ei q la

haze no \o quiíiere verificar en
Ja forma fulo dicha, el que halló

la dicha veta en íus quadras la

pueda labrar libremente, y íe íe

al2c eldepoíito, ó jíi dexare de la-

brar veinte dias con quairo In-

dios dedia, y otros tantos de no-

che, msnifeílandolojé^prcvado-

lo ante la ¡uñícia.

Ordenanza vi. Barrenos qneban
de dar los ^ue tuvieren Minas
en ¡a vela donde llegé el loca-

hon: obligación ^ue tienen los

Miaeros dt (iquelia di/fancia

de labrar par él fus Minas pa-

gando la entrada que fe Us ba
de dar por el pUn^ y no por
Us pozos.

VT^ Por que es ju^íío que los j

-- íefiores de los íbcabones fea ^

favorecidos, atento á los mu-
chos gaílos C| hj?,en, de los quií-

les me confia, aviendo entrado

en ellos por la gran dureza q la

peña
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eñ3 fléva, y la víilidad pubika

uede eüosreíulta, y la (egiiri-

¿á de h g'enteque por ellos la-

ra, que es gran deícargo de la

les! conciencis, y que todos

>8 demás qu€ tienen minasen

is vetas las han de labrar, é ía-

ar por ellas fus metales á mu-

ha menos cofia, allende de ma-

lifeílaf loque ay en lo hondo de

US minas, como nos dise UeXpg

iciiciacon menos rrabajoIOrde

)0, y mande, que los que tuvie-

ren minas en las vetas donde los

iichos íocsbones huvieren lle-

gado, íean obligados luego que

üjíeñór del dicho íocabon tuvie-
*

re abierta fu mina auncabo^ y
k otro donde él rompió ia caxa, a

barrenar cada vno fu pertenen-

cia,como le fueren íiguiendo por

ambas partes, por cada vna cien-

to y veinte varas, llevando va-

ra, y media de ancho, y dosy me
tíia de alío; y por el dicho íoca-

hon todos los que tuvieren mi-

ms en la dicha diílancia íean o-

bligados a labrarlas, y los íeño-

res de darles la entrada deíem-

barazada, fin poderles llevar por

clia mas del quinto de los me-

tales ricos, y llampos que cada

vno íacaredeíu mina, pagados

á

la boca del dicho íocabon, y q fi

fe vendieren como es vio, ycoí-

tümbre, el quintode loque mon-

taren: y ñ los que tuvieren minas

adeianre delascÍ£nto, y veinte

..varas quiíieren aíli miímo la-

brar por los dichos focabones,

iean üblígíidosa darle la entra-

da como á los demás é con Iss mií

mas condiciones. Todo loqual

íe ha de entender, que la entra-

da fea porel plaa del dicho fo«

cabon; pero ñ el íeñordel tuvie-

re dado algún pozo, ó pozos, ^
no lea obligado k dar entradír

por ellos, fmo que cada vnol«

dé en fu pertenencia como ie pa-

reciere. _

Ord. vii. Que ks dumos de foca'

bon demás de ¡as veias a que vari

dirigidos puedan pafjar n{>tr&%

Jtn perjuicio de {junaras a^genasy

y metala y (¡no qui/ieren paffir
*

íidelante k puedar-\\^roJegmr

^troi h&ftíí fus minas pagana

d&Ui derechos de h entrada.

I
El nií&

Tcn,porquantoIosquettiVle ^^^
^

ren Vetas adelante de la que

los dichos focabones fueren di*

rígidos, aíTi mifmo les podía ler

vtil y provecholo labrar poreN

los por tener cerca fu paraje, y
íerles muy coíloío dar otros, y
esjuíloquegozen del dicho «pro

vechamiento pagando íus dere-

chos proporcionadamente. Or-

deno, y mando, que fi los íeñóres

ádi dicho íocabon quifieren'paí-

far por él adelante haíla las di-

chas vetas, lo pmídan hazer fin

perjuicio de las quadras agcnas

y metal que en ellas íe hallare,

y llegado á las dichas vetas, los

feñores de ellas íean obligados

aíabrar por él como los derlias,

y en la forma que cftadiího,y

':'
f
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El míf.

mo.

reíi el-dichci íocabcín re(^uerídos

T'a:-^qtj€ tíüvieTeírBma -en ia veta
'ide ü'áelaíite le pueú^ d^r fot el

tiaaíf^^ icsc^^on 'dirigido k h éi-

cfeate miesá fecona, hiññ h po-

|>£r|i>ici<5 1^ las <|Qadras agetia^s

y nsef al ^lae en eJiasíe hajkre, y
'Cíital -elfo Bo ie^fí -obligados v
í»o,:iá 'd^slos <^uele€iereR apa
ig at tá« de reciiGs.de vnamina en-
tera,v^e íéíema varas ( ^ íe cy en-
te büIi cabo, y 4 otro donde el áí-

€%o íocítion liegare^ del d¡e?:mo
del ffiet3i% / llatnpos ^ue íacaren

fot h dicha -entrad a, y ios otros

pagaen (o ^uintoccnííc eílá eíla-

tmátí en tes deííias^° y lo miímo
íe emienda en las vetas demás
sdeiante^1i3VÍendodi!|)oílc¡oníáe

jabrar por ej dicho íocabon; pe-

ro íiempre íe han de pagar los

derechos aidüeño, óleñores del

•que d^ k entrada áeíá^ el prin^

cipio, y los demás no han de lle-

var derechos algunos.

Qrd. mi. Que ¡as mina^ quéjela

•

' Iraren por ti fücnhonm á de fcr

. Mitigo ñhhrtofim p&r pozo qae
csda vnü á de ddr tnfu perleñen

cia; V srden que fe ha de tener en

^thnetal^ y llampos que /acaren.

Por quanto eftá bien vií

to, y averiguado el daño
que harta ahora ha reíultado de

'labrar las minas atajo abierto,

y la poca íeguridad que tienen

xcon la dicha labor,,y loá muchos

-

»

,4

-gaífios'qiáe le hozcn pan? limpláf.

les, y Í2car el metal quede ellas

pro<:ede.; y havieñdo ordenadolo
qü^e en^>fto pareció con viene en
las-t^ue íe labran por la haz de
la'íit'rra porque el miímo daño»
feria "p^ Jas ique íe labran por
los dich-cís teafeonés, y mucho
mayor fi no fe remediaíe, por k
neceísidadqne ay de labrar mu-
chas minas por vna miíma tgntra-

da. Ordeno, y mando, que abier-

tas las nri¡Tifis que "por el dicho íor

cabon íe han de labrar ( loquál

fe ha dehazer ante todas cofas)
ninguno pueda labrar atajo a-

bierto, fino por po:gos de diez va-

ras de hueco entre vno, y airo á
lo rñas, y la boca de dos varas de
largo, y vna, y media de ancho,
íosquales cada Vno íea obligado

á dar en fu pertenencia, para po»'

der tener labor diílinia los vnos

y los Otros, íín poder (er compeli*
dos á t¡ por dentro de los dichos

focabones den entradas á ningu*
no, ni los ítnoresdelos focabo»

nes, ni los demás que por ellos

labran, mas de el paíí^ge libre

por encima, limpiando cada vno
íu pertenencia: y el ícnordel di-

cho íocabon fea obligado á tener

la puerca abierta á todas horas

deldeq amanece, haíla Vna hora

de noche, para que todos los que
labran por ella puedan íacar lus

deímontes, porque el metal, y
llampos en que ha de tener par-

te, mando que ninguno los pue-

da íacar fino dtdia, y havifando

al íeñor del íocabon, ó á íu Mine-

ro
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rc), 'par:? t^'je fe haga !a dicha 'di- ds^j^quaiidí) que hüVíere íobré

Viíjooj Q slmoíi'eda como ks pa- ello refiílenciaj y por íolo. avella

rtSi^re, ÍDpentrde íeoerlo perdí- hecho execüte ia dicha pena,íifl

4f:>^y que iea caílsgsdocriíriin'ai- qne fobre ello fóan obiigüdos á

mente como períóoa ^lle ocuira hazcr círa düigencioi .

]f> sgenií> contra h Voiuntad d@ Orden, .t. Dt- las Mims ^úé cfé'>'

la dacñ-".^ y ei d^cho meta] íe ha- fñguanp-úr los focsbones Je pa-

gi íies partes^ la una para el íe^

ñor del dich?5 íocabon, y fas dos

fe dividan pol- tercias parías ÍQ"

gun diciío es.

Orden. ix.Qjie pmda ifuaíqtiitrñ

í)'ef lúsíñífófes de ios fútahones

y 'Minas., fin quefe k púngU-

ímpi^-dinHniQ-,
•

í
Tl¿ por^ fegu lo -^ féftiltá pci

guÉdJüsdiieñüS dtelhs tídiet-

mo it k que ^aturen ptmfiíot

•qm dejaguan
.
l^rmtn p^t

t'íhs h'&n de pagar el ^uint$

puefl& a id h'€ñde lúMim,

AiVnque es notoria !a utih'-

. dad de labrar fas Minas por

Ibs íócsbones quanto á !a utili-

dad, y apro¥echartjiento de¡ Sos

pofigfdores^ corno eí!a dacla-

ó proveydo por eíias orderiü- 't'ÁÚOí¡ ámiáñ las Minas ha2:ea

mh y !<> íjue es raioi?} q íe provea agUa^ es dé éiucha mas imporíü'

para'í^ue todds tengan íegyfidad cía por que déíaguan por ellos no

en !us Mmas^ y haérendas, finq íólamente las Minas cercanas a

póf debato de tierra por los di- él, p^ro aun tedas las íuperio*

chos ÍGCabofies íe iai püadab o- i-es^ y que titilen mas iotnsra la

ctijíar, y desfraiídar; lo qual le^ labor unas maSg y otras fílenos^

ría fácil, cooio ¡o hemos viílo y por que acaece qfiedo utilidad

ptír experiencia, tí iodos no tu- y provecho de todos los lobredí-»

vieíren facultad de entrar libré- chos algtsnos ño quieren ayu*

tríente en todóslosíocabones^y dar á la dicha laborjCóníldéran-

Miíias á ver fas dichas labores^ do que los ififériotes la hs^en^-

Ordenóg y rñando, que ,de aqui y que ñrt coilas podrián ellos de-

adeiant©^ aífi en los íbca'bortes q faguar^ ni gaílar los ha^iédas^y

eÜuvígrsndadosj f íe dieren co- rio es juíloq íedexe de proveef

mo en todas las dsmas Minas^ íobre ello, affi para anirüaf á los

c|ualquiera pérídfia pueda entrar que dieren l®s ídcaboftes^ como
libreroente á verlas dichas ¡abo- para que cada uno pagu© pro*

reSj-íioque íe les pueda poner porcionadarftents confof tiie á la

impedimento^ ni embarazo en la utilidad que de ellos recibe.! Qr«

dicha entrada; fopena de cisn pe- deoo, y mando, c|iie todas las Mi=

ios aplicados íegun dicho es, y ot3..qüe fe entendiere deíaguan

^ae el jues íe la haga llana ca-* por los dichos focabQíiSSj qu^

^.mmm
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\

Wi^- ^lian d'e l'ibrsr por eí^os, ps-

'^ae^fi los 4^'ie las labrssi á los fe-

tí of€ s '-d e -e 1 1e s el d e-s i rao d e 1o (|

lí?C€c^ofi pKeá;o4 la t^oca de ladi-

'cfea kj Mi'Ra;;yli fíieren de ios q
iia'fi 'de: T^a-bií k entrada por

^\\o% pagtsen d quinto t2íi íola*

fíleme^ áñ 'teí'5eTÍet:ontideradon

\¿\ ptovccho (gtje reciben con ei

Úicko dcfagoadero-cy la Verifica-

cion 4á lo íiJÍ-o dicho haga ei

Alcalde por viíla de ojos, y íifí

t^tra veriíicacioíi io determioe,

é h'sga cumplir.

"'UrJménzíi xi, Qjíándo ikg'úrm

fios fücah&msk unavetafe hñn

nehvrar hs Minas pof el<\h

tomé en mas h^ndara^ pagán-

dole Íbs derechos íil dííeñd^ yj¡
tí excejfh ne futr^ -de mas de

dkz efiad'&s puedan lahrávlas

p^r el qm mejor les ejiuvierú.

mo.

i

Por que en todo íe ha de te*

ner confideracion á que la

labor de ías dichas Minas vaya á

delaniev y fe haga coxih mayor
íeguridad que fuere poíTibíe ,de

ios que en ellas entraren<,quees

el fin principal por que la dicha

obra hade íer favorecidaj por la-

brüríc por ellos las dichas Minas

'Coii mas facilidad, y úñ rieígo;y

porque podriá íer que aviendo

dado algunos el íocabon a algu-

na veta principa! donde van di-

' rígidos, y aviendo labrado por

"él mucho íiempo los comarca-

nos, fueíHí la hondura mucha é

con codicia de los derechos que

íe llevan, é también por labrar

lu8 Minas amenos coila, 6 ricígo

fe detcrminaíTen otros ( come lo

haíi empegado) de darotro íoca-

bon mas ai>axo>, y que tomaíle la

veta con mas hondura que el ori-

mero por donde han labrado, de

lo qual es notoria la ulíüdadque
'

íe íígue. Ordeno, y mando q lle-

gado los del <licht3 focabon á la'

veta,y tomandolaen mas hondn-

r8,C| los fofo dichos íean preferid-

dos á los primeros, y q la lüboF

íe haga por el dicho fegundo ío-

cabon, y á los (^ le dieron íe á cu-

da con los derechos q eílá man-

dado por la orden, y en la canti-

dad q eíiá proveydo en Iss orde-

nanzas q de ello tratan: y Icmií*

ítro íeentienda quando ías Minas

íuperiores deíaguareto por e! ío*

cabon c^ últimamente íe diere,

por q el q fuere mas hondo fe ha

de preferir en ios derechos, los

quales tan íolsmente fe han de

pagar á los unos. Pero íi el dicho

fegundo focabon llegado ala ve-

ta principal no le tomare en mas

hondura de ocho haíla diez ci-

tados que la tomó el primero q
en tal caío los que tuvieren Mi-

nasen Is dicha veta pueda labrar-

las por el que de ellos mejor lea

GÍluviere, y paguen los derechos

aquel por cuyo íoc¿bon labraren,

fin poder íer cópelidos á otra coía

nnnza xii. One lostnetüks^

}' llampos de ¡as Minas ¿¡U2 fe

liibraupor otras, ópor/ocúhd

fe fatjuen por la puerta del ó

por la efcaleracomím de la Ali-

na^ y pena de lo contrario. pj

l'en, por quaiuo quanclo los m
di*
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dichos fócsbones gyatl llegado

á las dichas vetas ^ é aísimíímo

<|üando eílüvkr^n barreíiadas

porkíuperíicíedeía tserra^ baila

1,0 gueco de los dichos íocrabo-

n€s, labrando^ y íacsiidolos deí=-

morítesjquG es lo trübííjoío,,)' coí-

tofo, podfiaíi íac3rel metal rico-,

y llampos por ¡as demás pnrtes, y
fin que fe eíiíendieíle ÚQffauddir

jos dichos dereclios, lino eílu vieí

íe proveydoe! csíligo queíe ha

de dar por íe nnejíiníes delitos. Or
denoj y mando, que cada, y qoan

'¿o que vno labrare íü mina por

oira^ópor íocaboo egeno^, eílé

.obligado á Tacar el meíaljy llam^

,

pos que de ells procediere por la

eícalera ccmun^ ó por la puerm
;.del dicho tócsboñy 6 por donde

facan los deímontes^para queeü

la p3gá de ios derechos que eHait

tañados per la dicha entrada íe ;

eícuíeci los fraudes^ € hurtos í^us

fe p-Odriad hsEer, íopena «jue ÍÍ

por otra parte lo íacaren, ó en
.

c^ualquier manera lo huviereíio-

cultedo^ íengsn perdido todo \ú

^ú'e íacaren en la forma fufo di*

cha^ aplícsdo ía tercia parte psra

el jucÉj y Elcrivañoj y h Otra tef

cia paree para el denuacladof, f
la otra parü lacamara^ íatisíacieiQ^

do antes que fe haga la dicha di^^i*

fion k los que huVierende havef

los dichos derechos
j y ttiás proce

da cfiíninslmente contra el que
cofiieiio el dicho delito, como
por hurto caliácadoj haisiendo el

riegociío furnarió, fin dar lugar k

que el dicho delito (e dexe de caí*

tigar con la brevedad poísible*

NUEVE.

que/e ha de.gu&ráar en la determinación de los pkyí&s, y
ap^íacknes^ ^ íítecuciQnes át las feHkHciüs>.

ti A Viendo fe héch<*) las Ordefialigas /bbre dícha§^ feeoplíadas

; ^-»- fodas las atítiguas queeíl caíos de minas íe han ordeñado en

9 eílos Reynos pút los Üiíorreyes
j y Goveriisdores^ quitando \q

que ya no e§ neceflarioj é añadido todos los calos que confós-íhé ü las

nuevas labores han parecido conveílíííitesj y atros ítiuchcs que la

variedadde los.íiempoSj y experiencia haíid^ícüVleftójqüi por do
eílar determinados han fido largos los pleytos qug íobre dÍ0 íe han
tratad©} y diücultoía la determinación, de que han reÍDliado rnúchos

dafios^ sfii á los litigantes^ corno a las labores de las íriinas, y sproVe-

. chamiento de los metaleSo jüíld es q íe pOñga la orden.q íe ha d@ íen^f

tn cumplir eílas Ordenan^áSj y ju^gaí los pleytos ^üe fe ofí©&igré;,y

/

' m
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C/ii, f/£ Oi-dekmZiis ie Minas.

•etéfí desaguaos Cdtesefíraor^inarios^üeRO p?dreTen Ve'nir spropo^
Utñ^ ^eéa-^o de k^^iv ilion de bs tittibs-j y materias como fea puJfto
p^tffa^ae-^flídh's^iesiKe íe -halíe l-o ^ue ^QQtt fiecf-ífario., y para quitar
lieoTif'dimí <|iiepor«-o eílarpork Ofdera ícfere dicha reíulta-, íübre

fftayortsreveua^qüeíl'ére poísi-

'^rééñm?. I pjie
'ft -jfígñn nníg él bíe, por la orden q^e adelanté

^kéáe maym- dt mims los píej irá deciaiado. fero íi algona mi

•

4ús^p^¡^€dafi dñcrmrtmrle pGT x\i íe pidiere 2 1 poí!^.e^or pot
^áíQrieymn^m^ eníos c^.fos q virtud de contrafo de coTupra, d
'K« t'/f?2 d^clarndGs enellü^ p^fflm venta-, o compania, ó por tirulo

'Mt Im'defnñíjuftidm^j elEf de donscion, ó herencia, 6 pot

•mvamderegifirm'brévt^y fn- otro qualquier titolo que no íá

fém-iameme-^ trataen eílas Ofdenan?:as,que el

RrirReramentCsqKeporqiia- tal pleyío paífe ante bs demds
íohaviefido Aicaid-e de mi- |ue£es, y en el íe guarde ia ot^.

^^'"*^*j5' f5^s s^^^ c^'"0^ la continuacioí! den del derecho, conociendo

T*kl'^^
á^<ásíermifíar las cofas tocantes en él aísi niiímo lürñariamerite.

'^ á elhs, y déla noticia que ña de ^ero fino huvíera Alcalde de
tener de .bs tegiflros

, y deJas Miíias ñtoado, ó eíluviere qu*

kbores, y de todo b demás (ente, Jos demás juexes puedan
contenido en eílas Ordénenlas, conocerás las dichas califas: bs
qus bn bs eftastítosjy decffio- qo?íes dichos pleyíos han de
nes por donde íe han de deter- paíTar ante el Éícríváno de mi*

. minarías cauíds^no huviendode ñas que por mi í^erá nombrado^
encender en otros negociosjo ha c no ante otro aígiino, finO fue-

ra con menos dificultad que bs re fsítando eí tal ElcriVanOj 6
demás jaezes encab que losa eílando auíente, ó huvicre fa*

ya en dichos afsieníos. Ordeno ¡lecido, en tanto que el otro fe

y mandOjGueanteeldichoAIcal provee, al qual luego fe le en^
de, y no orrojue^, alguno fe ha- tregüen bs regiílros, proceíTjs

gan bs dichos regiílros, y íe ira- y eícrituras que ante otro le

ten «rodos los pleycos, y caufas huvieren hecho; por que los

anexas, y concernientes k las di* que tocan h las dicha«i minas han
chas minas, que íe puedan, y áe.- de eflar juntos en vn oficio, y
VdH determinar por eflas Orde- aparte, y no divididos en ningu-

hmzis, en los qu'ibs proceda na manera, pagando el tal Él-

'•-•iümariarnente, fin dar lugar adi- crivano los proceíTís que ante

laciones dem^licia , fino que otro huvieren pjfTado como fue-

jíe acaben, y concluyan con !a rsn taiíudos, afsi bs decermina*

dos
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í%)-(fos fefe-jiao -da emíégar ^n liagr luego 4a niedidá ccívtres-
fc'l diado í^ue «íiuViéreD. leíligos par lü menóSj y íetfé teí^
Ort/dnmt^a U. - O»^. i^í Jüezes tim^íib de .ías varas^ ¿ Mticsdos

V ^eftrgm-é Uimeáídas áéM¿- Qúeeftá diípyeflóen lasordeoari»
y/vfj.f^ ¿í?í p/í?^rí?y ^rjé ^ ^^^ ^35^:3^ ^o ^'^^ íe halio por él car-
'íie^en^ ponundorntes áé k de- nhon, niheVo' derecera éue fe

-• 'ci/m.átmmlo^^ue fe-éiko en h hecho, affi por lo alto, c^mdpbf
v&ificacion, h fazon que les lo bajrode la veta^ d í\ Iaraí3,6

. movié 4 juzgar, y la ordenan- p-oz'o íobre qug íe írata -eñá file*.

' ^á m qnsftjundarm. ra^ ó dentro de los mojones dé
'

-:
' las quadrasj ó íi k veta entra eíi

y ^^ Q^m^i<^ la mayor parte ellas por decaids, ó en otra ffia-^ de Iss dudas <^ue íe ©freceíi neraj y eísi áii rudo ió deítiasÍQ-
í;t) ios negódos de Minas penda bre qué fuerg la düda^ pbniendo
de Jas medidas^ y en ellas Vierie moy pof eíleílío antes de la de-
^t'ónfiftii^ el derecho^ y juílkiá ciíion lo cjüe fe bí¿ó edía verifí-
de las partes, 6 por lo riienos íe cacion del pleyto, y lú caüfapcr
viéríú adeterminar por proVan- dondelodeterminósy la ordena^^
22S, como parece por eíiasorde- ga por donde íe movió, porque
nanzas, que e< iá cauía principal de eíla manera íe entenderá fa-
pór que fuera de los logares don- cilmtínre, y eni todo ío demás,
de íe ofrecert los pleyrosésdiíí^ en loqual proceda íumariartifen!
Cüíidía la deterítiínacion deellos tela verdad íabida^ como éílk

f h jaílincaciosi de los Juezes ordenado, y proveydoi
inferiores quando vanen grado

de apaíacionj ló qualtodo es di-

ference de la^ otras cauías^y aíTi

ht hade proveer de otra manera^

p^'(% quitar las düdasjy abreviar

los píeytos, y facilitar la deter^

rninacioñ de ellos para los jue-

-^es auíenres. Ordeno^ y rüandOj

que quííquiera Jiíez que huvie

Tíí de detertTíinar é! pleyto de

^rr\

que íe fí

feP

Ordenanza ni. Qué ¡a Rea! ^ti.
diencia ejecute las penas de iai

wdenazas^y las Juftic'm en ¡ds

caiifás £jüe hizierén pongan p^j^
cabeza ¡a que trata de la peña
del delito qué Je cometiera,

vT" Porq turno éscofá ridtória

iHl

^^.
-

^
r -.----

^

el aver llevado á los indios
Minjs, raya ptrionolrtieote a la á las dichas Minsis.é ingenios 16
pjTíe, y iügdr de la dicha dife hÍ2o el íeñór Viíorrey Óqíi
rancia, y puéílo el pediífsento Frartciíco de Toledo

¿ y deí-
de! que pide, y ciracion de la putís íe ha ctínfervadoVor los
püiie^ o diligencias qus [Q^^t derjias Virreyes íus ryceíforés á

^^^
Cuyo

Ésta4.7,'

deí Vir--

íey Mar
quí-s de

Gánete.
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nsjro, cargo -ell^ «I íki^ y r^par-

dklíO fen-GT; O.o-í^ Francuco de

1'oíe<>© t-í?®4 con «üos 4e Íes

^lá^ fe 'ks a%'i4fi és haEsr-j y el

miroiB-iñr^srles Juliida^ y üínpa-

irarlo% y-taáigsr los áaiíoSjV a-

gravsos ^iie 4e Íes Digiere^ y stii

lehülaeclio. Vía vt haskfído ca-

da dis ©rdeíjsfi'^as, y aun<^u€las

l-ufíídas -eñ exccucion de «ihs

^'Sfí pr;>cedíeíído cootra ios tráí*

^rcílar<s3^ y -execotores cqd algu*

í^as pe-nas, bs fui© dichos ape-

lan de íti5 lemeacias parala Real

'Audiencia tJ^ a<^uel¡a Provifíciaj

docide por -no efa* advertidos

<ie] íundam-enío priticipal (obre

qoe eíluvQ el if los dichos^ In-

dios á las Minasj los abfuelven,

y dan por libres de las tales con-

denacionesj que es caaía de le-

_^ier en poco las dichas ordenan-

gas, y de no eílimarlas, y de ih-

currir en las penas de ellas, y íe

liguen muchos inconvenientes

en perjuicio, y daño de los In-

dios, y de la Real conciencia, pa-

ra remedio de lo qual Encargo

,ii la Real Audiencia de aquella

Provincia, que con toda íeveri-

dad execLue ¡as penas de las

dichas ordenanzas. Y mando al

Corregidor que es, 6 fuere, y
Alcalde mayor de Minas, y otras

jiiílicins de la dicha Villa, que

en todas las caulas que íe hizie-

TQñ pongan por cabeza del pro-

ceíFo la ordenanza que_ trata de

k peña del d<:;liío qt¡e ía ceme»

tieres para q-ac cofí mas claridad

íe eníieoda lo que cftá ordenado»,

loqtjal hagan, ycumpían^ íope-

tia de que en ía reíidencia íe les

hardgr^ve cargo de ello, y íerán

caftigados con todo rigor»

Ordenanza iv. O^u kf fmM}'-'

€ms de! ^k^i-dt Wüy§r di

Minas fe ex£<:m€n luego oiúr-

gando UsñpikcíQnes para ¡a

^üdiemiñ^y cnfegunda infian-

€h fi fhfi^ndm ñnte él por

M- P. Señor, en h firma^y con

iús CíiUdüdcs qiis fe \expreJfaru

Y Por quanto no ^s juíío q
eya dilación en ía execu- l

cion de las íentencias en negó- »

cío de MitJas^ é eníendido que '

las medidas las han de juílificar^
'

y que íe han de hazer por vlfla

de ojos como cílá proveydo.

Ordeno, y mando^ que las di-

chas íentencias íe executen hie-

go, otorgando las apelaciones ío-

¡o para la Real Audiencia en cu- •

yo diílrito efruvieren las dichas

Minas. Y porque aín mifmocn
la determinación en el dicho

grado ccííen las dilaciones, ante

el mifmo Alcalde hablando co^

mo en la Real Audiencia fe con*

cluya con lolo termino devein*

te dias en fegunda inílancia pan
definitiva: demanera, que quan-

áo el dicho proceííb vaya anitv

el íuperior no \e.\\n mcneíh.T

mas auto?, ni provínoos que ver- •

le, y determinarle; y fi por bdi*'

cha

1 1

.'
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th^í^em^tich primera fe huvie- poim ioteíitsf el pleito fobre

té de quitar k poíleísiojí alquila ja propiedad-, con cacto qüeden-

íiene {
porque la p^n-e^ ^'úe «pe- tr© de tres mefes potiga h dertían

jó eñe; ícguro qi4€ reVocsndoíe úa^ éonÚQ íro qued'e excltsío del

I5 kñtencta no íerá defraudada dereclio que a e\k íiivierey 5' ll

en Jo que huviere íscado en el h piilsere^el póíleedor lea c&m-
iRteria 4c h dicha mirla

)
qué al peiidb atener cuenta^ y rs-son por

t^ivé fe hu viere dado poííeísioñj libró dd-'-ítietal qiss. íe (acare^ d^.-

dé fianzas i>2Í!s.fi[^;spafa (^^ terna I0 qoal baga obh'garion en ft>ra..

cúéMt3s y i*='¿^*on por libro délo q ma hafta la derermihacion final

íe íácare de k dicha mioaj y con tari í5 que lea dentro de íeis

acudirá con éh ñn pleyío , íii meksjt; püíiado el dicho téfdni-

contienda( fieodo revocada ía ié no h^vlño en lo 'que fuere inas

fc-Rcia) íacadas ks coilas que en el tiempo que dar altada la di«

k dicha {sboríe hy viere hecho^' chaobh'gacionjy noquedarobli^

é fi la íeniencia fue abíolütoria gadoadar cyettía ínasquede los

y la p^íiú q apeló pidiere depo* dichos íeis meíes^ aunque füeííñ

lito de metoks^ ó Igs dichas lian^ la íeñteocia eíi favor del quepü^

2S3, qye en tal caío íolo pueda lo la dernaóda^

íer cofnp^.!idó el pófleedor aquñ

Je obligue atener cuenta*, y rsEOti

por libro g de darla fíendo revo-

cada k dicha íentenciaj é acudir

con el alcance íecsdas las coi-

tmkargQ ds üpélaciún hs fen^

$£\icms de ios ^áezes arhitroi

uniendo dos vúso% tonfúrMes^

TenjpórquáñEópoi'eílásOr- ^j ^^
densnzas en algunos cafos jxiOj^

tas, en la qual cuenta fea crey-

do por íu juramento fímpie ^

finque en qualquiera de los di-'

cho3 cafos íe provea que la di^ de itiedidas, y en oírcS tendrá né

cha mina íe cierre, ni ct(ÍQ la la- ceísidad el Jues de nombrar íer-

bor de ella. Y porq el dicho pley^ cerosj y otras Vc^es íuekd feón-

ío tenga fin^ é lá parte que §pe^ venir ¡35 paríes tú ñoríibrarlos

ió Goydado do concluirle^ pof porvia dé ctínnpromiííb pafaqué

evitar lasmoleílias al poíleedofí determinen íüs csuías^con cíaú-

qoe dentro de nóVenta dias eílé faía q no concertándole el jueá

obligado á traerle determinado nombre ótroj que aísimifínoíbü

en e! dicho grado^ donde no que medios para la breve er'í pedición
' paíFádo el dicho termino las fian- de los pley íos.OrdenOjV mando,
feas, y obligación íe alsen al pof- que en los caÍGs eii que el juez
íeedor, y noíe le pueda pedir la eílá obligndo á nombrarlos por

dicha cuento, aunq la dicha íen-^ eíias Ordenanzas, ó en Iss que
' tenda fuelle revocada: pero bieo vier© t]u£.@s neccílario el iiccii-
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\m dos hambre t)cro, kaíla<|ue

íif s ^i^5,.|5apecferes confafínes, y
'láiielb e-aqoé fe coBforíK'sxen

*^ai-€t -a|5d8dofi^ lleude elíoíe ío^

'!ierpQf7íg8^ea kforma ^qae^ílkdi-

cfeo-j y (^eclaradoj .é:fí ¡jasparí^s

%s 'í^o ííifei-s reó^ y. p?o r'n <? xonlisr'-

maríe, e/. |Qe2. ño"mbrdn^' terce-

'rOj-y kirvkre confürrííid'Qd en íus

"\'Oí05^ haga lo miímo, y ña9|)l^D

ceds' ea fiombrar ios dichos ter-

cero s h 8#a (] 11 e aya I a iá ! cha co iT-

formiílad-, no etflbargance t]ue

't^aalquiera de las partes lo con-
tradiga de raanerü queei-áicho

p I eiro q ued e con c ! Lí (ó j y dete rmi
nado. V fi las partes apelaren efti

lo de ías'íian^asjle ctimpla lo <^U2

«ña proveydo en ¡a Ordep.anza

antes deeíla. ;

'Ord, vi. Qjte ayavn EfcriVano

de fnmas en el disiento Iprjná^

pal de cada Provincia ante quie

fe hagñu los fegififos^ y los que

püjfarenante otro los rálifiquefi

derdrodefefmtadids.

Y^or quanio ay muchas dife-

rencias en ne^^ocios de mi-

nas por razón deregiftrarlas an^-

te diferentes Eícrivanos, y íaka

la claridad para íaber quienes fue-

ron los deícubrídores , y los

que tomaron eflicas por la va-

riedad de los regiílros. Orde-

no, y mando, que en cada Pro-

vn'ncia ay.i vn Eícrivano de mi

ñas snte quien paíTün todos los

regiílrosj c! qu-il reísidaen elaí-

íiento prióci|íai. Y pcrcusmo ai-

íi miííüio en zorras partes áy ah
g-unos fiíctivanos ante quienes
aísi miírao lea vííI, y provecho

-

íoíe hagan los dichos regiílros,

porefrar los Cerros que fe defcu-
bren en Jugaras difhntes: que^
ante los tales EícVivanos íepue-^
dari aísi miímchjser, é ante el

Juez mascercanojcort tanto qoe
los tales Eícrivanos renga poder
del Eícrivano principa!, € propie
táriódel dicho efícíOvé node otra

rí^anera . Los quaíes Eí'criva*.

nos íean obligados, íeíentá dias

deípiíes de año nuevo de cada
\m añOjá tímbiar los regiílros, q
aqael año fe huvleren hecho, aí

dicho propietario, para que eílen

juntos todos los de ia Provincia»

y tenga libro de ellos por abecé*

dario^ derñanera que íean Uc\\q.%

de hallar quando íe buícáren, y
fueren neceíTjr ios, íopena de du^

cientos peíos, élos hechos haíla

shora (e le eritreguen al que kie

re nombrado para el dicho efec-

to: el qual dícho libro ande cofi

las eícrivanias de minas de cada

Provincia de aqui adelanre; y íi

e! Eícrivano no tuviere poder del

dicho propietario, y por algnrt

impedimero el dicho dcícubridof

no pudiere venir adonde reíside^

íea obligado arfaciílcallo dentro

de íeícnra dias ante el íopenaque

el tal regiOro íea en ÍI ninguno/.

Ordenan, vii. Qjie no fe pn^dn

Ijnzer execíicion en las minas

ni en fus peI trechos^ y en c^^a

que
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tiiíihasc^ii^ás^íirifíifeígV'íeíiUüjdé

•iisceití! H^hfila í4á^ ÜiÉil i is'úm

» í^íil hs fe^tK^tiferp Hti cIpállB ffi&réié

-IMiísSjgyl kíbaíailáráíieqo^ tí

metají y ias puertas de ImMiM
6 ííjcábon^y ios áriiñciosde gíiái-

ciio fe ié güardfeñ los dicíloá pñ^

'^Íegíti^^&&q^P^ébrrtepy^é

-fe2i¿3ü jQ í3 ííbra ílta í-1'4 isba' é fi;W -

i . *
-i - '"í vi

-bügadíxsi roKpfceíla^lá^t^í:tirito

m ^ ' tí

:ll<

ron tanto qufe f¡.-%átóiph?Qí^%

fe^ Ventj-erhiál MinajóMm^^

las clohdé Te jiaZe Áüdiéíidá^eti

Sl^ ^' le|d€iñIb ^-?Í!m|bhéb ífc ba4 •

4tfbitinidiB,^íe44kiéréí(íioalg^^JÍ^

^^árdfüBt.aOiiár3:K|3kítíil@gmÍán;:;^

fáéqpí5^ix>^Í edfefécl}C)fílé:;iál:?^ííe

"i^jBíléldtífc fet.í)tó!gg£fan4 'és^M:

reOds:°K;e3^iosi?1y7qQi#áaifi(kí;íl|i

gáctóédoties;v.p;tiféóté3p^;átí]ásárÍfÍ

»a
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I

^3ra <^nQ ái&fiéidáhn ks fñií^

ía«-^i^fe aljíáí»^ -^io proveído tñ

^ckmB. víH. ^íe'itQ fipuedan

" '^j^'^ ^iguna át ias ^m ns-

- g^s k ÍQt &cretdorss de k ftié

-: ÍmSi;ifítnrtn^ fucnnéo ia mkaí

mifc

^®s 'i
^^^' 'por Gúantó el prk'ílé-

•^ giar ks Minss^ fi fe ptidieíTa

eícüíaf €0 los ingéoios, t^ae fon
Téi medio í3úe Büevsmente íea

incrodQcrdo para moíef lós-me^
•tiíesj yfcen^íidaf la pkí2 por el

¡aaogue^ ubrik úáo de ningum
'-4íí4Íidgd^ y 3Eenío^i3eYI íe permi-
tteíil' Í€riá deíentablar ia grsn*
geriá, de la Goal hade reíulíar é
-Eeneñcio publico. OrdeíiOy y
^mando^^ue en las deudas qoe íe

^contfaiercn de aquí adeíants

ÚQÍác ía publicación de efla orde-
119023) por las tales no íc pu'edan

Vende ríos dichos ingenios^ ni las

caías, ni gaíponesj que eílan he-
chos para beneficio de Ids di-

'chos metales, sffi donde íe há2e
el dicho beneficio, como erl las

,
bocQS de las Minas para recoger
«I meralque de eíl3s íacan, que
•eflan hcclm^ y (q hÍ2Íeren ni en
ílos lavaderos, ni incorporaderos
' ydeíuzogaderos, ni aricías, tinas

mi en los demás aparejos neceíFi.

ri-íTs ps^rü eí corrióme, VferVi cío
díí fos dichos ingenios' ni en <?!

aSogBe aueefiuviertíificorpora-

d-o^ y -ea v^ime quimaks mas
en les efe agua, ven ms^osg.iíe-
ícís, y orros menores t^n ciüt
'qijintsies: íÍno qut? d-eio ci5ede
'cl4os proc^di^ré'íevayar? pagan-
'áo bs gcTeedt>res pot íó afiterío-

•r-iíiad;, ücando ia mitad para Coi-
tas yalimeRcosj 6n embargo qué
bs disüdGféssyan renunciado el

beiicíicie Céeñ-^ crdünanza por*
que iro errsbargsntel-a talre'nun*

dación ha de quedar en fu fu-
'Ctz^ y vigor, i^ero ú ios deii^

dores Quiíieren vender la dicha
-hacienda anreí, ó deípucs detxe-
ctitaáosj qu-e Té güsrdé la orden
que C:íládadaénÍ3ordfin2n?^.3 anv

tes deeÜ-3. Y msndo quelos jue-
t¿es h manden guardar, cumpiir

y execurar^y nocOníiertían que
íe vaya contra eltenor^y forma
<lc ello^ íbpena de quedar obli-

gados al inxereíle de las parte?,

y mil pcfos aplicados íegun di-

cho es*

Úfdmnntía ix. Qué ft ptiedrtn

Vánder ¿as Miñas^ é ingenioy^

- contí

ue fe comprnrin defpués dé

oÉírahidas hisdctídssi \

Porque nd es juílo, que Í(t-

coíor der dicho privilegio

los mercaderes que vienen a los

lugares^de Minas, y traen merca-
durías fiadas, óácvtn otrasdeij-

das en qUüiquicr manera, defraii-

düii á ius acrficdorís ^CiUpran-
'

do
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do mmáSi,-6 ing-eniosyf^reteñíiien'

do c^utí poT.ias Ures (^eatías "no

fe í-ás-püeclaa venoer. Ordeno;, v-

gen'íos^ <^'je par las tajes, "deudaé

<|uc dtíVi-grén , ¿ntes dé lá áichá

mofea e'B.ocpes é;üaíeí(Quiera' per-

íonas^ íi las deudas fliergn córi^

trahidas 8nr>¿á '^ue comprení iaá

(dichiirniíiasj é ingemos-j, porqeis

.las díCiiái compras no han 4-2

re I a Ir a'r 'en pe r:J uic 'íó á e l'ós acre*

heddres-^ .p¿pa af ódafíé, 'cié los

tiichospriviíesiosilósqiiálestan.^

iolarsienie íe "nanda entender era

-las déüdié c|üe iliéreíl-coátrahi-

das déípaes qiié coniprirétiJásdi-

'icbas minás^ ó- ingenios^ Ó éíl- las

iqas regiíIraiéTí eomó deícuferi^

dores, útoínateíi' por via deeílá,

-tas, Ó mí OLfá c|Llaiqaíernianer^

/co'mo noJean compradas.

I-,

rdenan. x. . 0.á¿ ¡os-ínim itie^

ño i de ing^nwSé, áendó' isvído-^

Tes.de (ilgéná cáMid^í ÉÓzen

¿f^ i^s privilcé'ios cúhcedidótíi

hs Efpüñélcs\:y psñá de los ¿lúe

de '(háMtqfidadftvhizieren pé--

ge. de ¡4 qtk íMlUrcu eúfúí eá-

fas,.
:

.

^if^

Ptí r.Cj^u 3éto^: lo que rfifs prifl^

cipaimentecónviene^ y que

Con mas' cu^ydado fe hada^hazer

guardar p.<ir jos jde^es^ á'€ií.yb

cargo hi de, eílar ei gc>\/ierfl^5-y

ím s ísten tas d'e íB in a§'^ es ei:'bd-e%

tra'tamieni-'S deJos Naturales qu«s

á -el Vienen' srreÍ2 di r. v #aoar.. íus

•l^rnaies-, y entender ,61) gfa'figeaí

ybeneíicJa'rloS rñeíafes^porq fié

d io s ! odo q Q ed a r i á fi n ^úm^^ ^
fríedios para íü coníér'vacionj á

íós qóafes allende q'ueíu. MageC^

tad ais! fó tiene proVeydo- po?

í-ul proviísUitósj y Cedüiasj y ori^

áena'nsas. 'por Vp. ca^pituio deiní"

irucG'ioñ €^;pr€Íj.dnienre iBe man*

da que fe ieá d,en prevsíegios^ li*

Ver'ta'des.^ j. eííenaones, para qa$

Vivan horrados^ -y aprovechado^

y con toda i a libgfbdt y. porqu^

íiaila ahora nie cóníla que con la

.ríiucha codicia de los que coy

elíéstrabn^ y pócá.'cciiíideraciíS»

,

fiíyéj-jéS' venden iás .cofas nadas

y i ejtc'e'ísi^/.ós.precios^. y.deípues

íes coriipí^leb á |á pagajjlechan* -

dolos preííoij.y aun eo,tr9ado, e:|l

,

íus caías^ y toíBaridoiás la plata

^•úe hslíaniin cdeatay ra.%óílídfi
,

que há reíultádo quedar perdidos

y hulríe de los dichos aísieiiíoSo

.Órdeiid^y niarsdó que deaqüi a»

delante íi algiin índió tuviere al^

guá ingenió para moler rris.tál fé

, guarde coh.©! ja íBil.rná pteheiíü-

oertcia que ettá. prov^eydo. Coa

loa Fifpañóíes^ ^^ derrias qqe fu

|5éríbhá no fea preíá por deudas

_ -y aunque no .tejigs al.dichdinge-

í)io no ÍQ-le haga e.tecucion en

fu caíáy,g.U3sfaSi,joríii!los íi¡ bar-

retas,, u'i. cacharas j. ni dtfós

.leíquier ioiiruroentosque íuvie

re para beneficiar [as miñás^ í)i

.:4£i diss esi'gss.drearbaó^íii éa
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\iMé^p^'^^^<^^''P^^t'^-^^'^^^

vúti -g rénic úíií cu 11 á d te p Oíd r^'

\Í2^tñ^iÚQs^ lo c|bá^l1^ ha tííló fví

c^(Í0i^ ién- V ni- i^üma -ttilfiá^ ^(Vé

fíen dé á'ós ni i"n e ros-, y ^-éí lí b's'e 1I

aquel' ^rtííj'^}- Vito- [a cílíríTá^ eíi

eXírelsív^a tancidüá miB qéfüífd

í^sí|a^"^líd;^ lisien tods^'tón fe
íí^l é^»y^eñ í^tie^ no Xt püeá^^iíál"

%i lyeh ^'r ^tiiéM^:y fi'eí!Ss e&n-j prá«

ñó én^fTftasjdiéírató^itad^fo'^füfk)

precio de parte de ios cornpra-

'efe gaiéVcMíí-^^^^ié'ftd^' éa-^iíe^

^pr§DÍ5>'>v*&n^^{^'-3Í5i es neVéi^ürió

^^Eíé ¿lileRéntenle íi re fó Oí xíetic, y
^ípMvé#í3^érí''tódbsfó5 dát'iiák p£¡-

t\ WQt^ eílfí cafo avian deíéf íjfrdi-

nariasí Ordeno.y mandoó en las*

^^dí1lpr^l;5"y^éttEá'sdcí-(TiiriáííciHí^fe

-bíríícíeréili ti i él ttím'pf 3Qor,-nTeI

^legar qu'o ílí^f on cft^p^anaá-O'S fija

'='l3'ffiiradde1j'tííia preció,' ni en o -

aun

li-fl



•raunqae fe Q'ffe2ca a pro'var la co pcler a los (|u¿ fueren ofeiaíéi

mua eílimacioD, y valoj: 4ci ri5- c|os aísienrea á^vísri fas oficios:,

pn» de la veta, y que coníbrme á poniéndoles para ello pcaas, exc

.:^lío la kfíoíi:£üe enorniiísima, cutaadoíaseníuspeiíonas, y bie-

¡m ayadaríe de las Icye^ quecn eí nesconforme á la calidad dt las

tsc^ío. bal¡tl3n,ííaocjue k, vcjaca pet íoras} y íi losoücialcs n^ccí*

íjqiic fe celebrare por ios que libre la rios no fe harllaten para qac re*

íiijcote puedsojconcracr^lea vali- íidaa én las dichas minas, sviíea

dt^y firme; eqnc aquel íe ilarac dclío al /Vifoíicy o Prefidcnte

sjuñp precia que íc dio pqr-b mi- de k Audiencia en cuyo diftrico

ina al ciempo daí conrr^to, éque ca'^éren, psra quc^como coüxui

4obrc {emcjaníccaals los juczes importante aliervicío de íiirMi-

! no adraicaa demandas, ni hagan geítad, y bien vnivsííal lomada

• pfOCcíTos.Pcro ü los cdntracao- proveer,- íopcna que el Juez q
-tes ftieíen menores^ e indios, ó lo conrratio bizicrc, ó íi fuere en

/períbnas privilegiadas, qu c íi fue lo fuío dicho rcOíiíTo incurre en

ííeíi hechas las íolemnidadss que peua de ducicntos pcíos spÜca-

r de derecho íetequieren para ven dos la micad pira la Cámara yf^

iétt, y comprar, que quanco al la otra mirad para gaílos de reíi-

cDgaño lo mefmoíe emienda dencia, yqucíele haga cargo de

con ellos, q con todos los demás. lo íuío dichocnla que á el le fue

Todo lo quallos juezes guarden retomada, >

y cumplan lo pena de quinientos

h

pelos aplicados fegun dicho es*

Orduian^t xii. Q_ue- la Jujlicis

- : no conjunta Vagamundos , ni

jugadores- eri los afsieutos de

mmas i y los que fueren oji-

. ,
lides l'feti fus oficios.

mifmo Y^'^^T'^''^^'^^'^
losaísicntosde

Ordenanza xUL Caiidadeí qneh.m

de concurrir en el .Alcalde mayor

de minas, ¿ifsi para U lahor del-

Usi como para la Viftay determif

nacim dchsplejtos.

Porq importa al íer vicio ElLf;.

de Dios nueítro Señor, Oídfa. i¿

y de íu Magcílad , y bje.

minas ion muy perjadiciaies y coníetvacíon deíie aísicnto,
y;

los vagamundosjc jugadores, ai- perpetuidad délas iaboreSjy mi-

gunos de los qualcs ion oficiales ñas, y que las partes configan juí-

tieceílarios parael beneficio de ticia, de que el Alcalde mayor

los dichos metales. Ordeno, y de minas defta Villa fea peíío;-

ni3ndo,quc la Juílicía tenga cí- na abil, y íuficlente en la bboc

pecial cuydado de proveer como de bs minas, y que entienda de

norefidanenlos dichos aíaentos ellas, yqecrecnlasminsiy vea,

G dcílerrallos de ellos, y coin- y íc xacercdc las diíexeaclas 4e
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hi partes, y Je fi fe h^n hecho las

labores, y repatos convenientes

parafu perpetuidad, y Icgiiridad

de los indios que las labran, y í¡

los Veedores hazcn en cfto lo q
cftan obligados, y provea lo que

convenga. Y potqac de no aver

ávido Alcaldes mayores de las di

chas parces han íuccdido, y cada

¿ia (aceden muchos inconveni-

entes , y plcycos: deve Sa Exc.

mandar que el dicho Alcalde ma
yor de minas fea de las dichas par

tes, y calidades, y tenga preciía o •

bligacion de entrar, veer, y viíí-

tat las rainas peiíanalmencede

tantos a cantos dias.y ofreciendo

íc pleytos, y dif-erencias entre

parrcs,vea las dichas minas fobre

que las hubiere, para que con
mas deliberación determine ju-

ñiciacon pena

Ordenanza x/V. Que el JlcaUe mi
y^r no lleve derechos de medí-

¿4$, ni de poíJef$íon de minas

de/pohladaSi m de ^íras fifí ci-

tar al pofJ}edür,y 19 cjtie há di

ka^er ¡i efiuViere attfente,

Eskeda O Tro Íj, porque ay deíordcn
'^'^"^ en el llevar de los derechos ei

el Alcalde mayor de minas y íu

liíctivano, de poííiísiones
, y

otros autos qhrzen tn el cerro,

y de aqui viene que por Cet can

grucíos los derechos dan la poí-

ícísion de las minas íia juíliH-

cacion de cnuía, y íín oic al pof-

fcedor, ni citalle, de q (e caufan

pleytos ypeíadumbrcspordon-

4e fe vicQcQ á ÍQ(^uieUí los v^

!»••"'

nos, y los ocrof, y llevan pct
cada poííeísion que dan doce pc-

íos el Alcalde mayor, y dozc el

Efcrivano, y dan en vn día áhz

y veinte, y mas pofíeísioncs, y el

Alcalde mayor lleva derechos de
medidas fin hazerlas tanto como
los medidores, y el Efcíivano

por la ida, y diligencias cincuéra

pcfos, y llevan cincuenta peíos

por dar poiTcísion de Gaariguarí

cinco leguas dcíh Vilb, y dan
muchas en vn dia. Todo lo qual

conviene modenríe, pues el di-

cho Alcalde tiene vn rnil y qui-

nientos cüíayados de (alario en
la cajn; y aísiendo íu Exc, (crvido

demandar moderar los dichos

derechos de medidas, y que el

Alcalde mayor no lleve derechos

de medidas pues no las hazfi y
que en los deípoblados, y en los

demás pleytos no de poíseísioft

de mina fin citar al poíTeedot

aunque cfté auíeote,y fin que (ea

oydo, y vencido: y para fabcc

quienes quando no fuere noto-

rio, haga averiguación con los

dueños de minas circunveziaos,

y no íe proceda en otra manera,
por los inconvenientes que de
clloreíultan; y no pareciendo

poíTeedot íe crie dcfcníor en la

forma de derecho.

Ordc}m¡:^s xV. (hie el Jlcalic

mayor, y Veednrei no puedsu ff

-

Jier labores, ni minn.

Y l^orque la experiencia ha

moílrado los daños, cincon
veniétcs q fe íjguen de q el Alcal

<3c mayor, y Veedores del dicho

cerro

Veafc

Orden.

del Til

de los I

pobUii

del Vifi

Marpu

de C»ii

j\ I
'
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cerro teógan minas, ni labores, y
la juila cauís que huv'0parac|uc el

dicho íeñof Virre yDon Francií-

co de Toledo íe lo ptohibisíTe, y
Jo mucho que importa que cfto

íeguarde, y cumpla. Ordeno, y
mando, que los dichos Veedores,

ni Alcalde mayor de minas no
puedan tener, ni tengan minas,

ni labores en el dicho cerro por íi,

, ij ni por incsrpoficapsrfonajdirec-

'"'^« te,ni indire£1:e, ío pena que ds-

4, o. masque ayan perdido, y pier4;iii

i

*"* .la merced que les cftuvierc fecha

fie los cales oHcios, pierdan afsi

mirmo las mioas , y labores

que fe averiguaren ícr Tayas, apli-

cadas por tercias parces Cámara

deíuMagcftad, Juez y dcnuncíi

dor qup denaaciare d¿l Ccil negó

cío.

Ordenan^í. xVt, Que el jilcalde

may^r feñale las mviM que ca

da Veedor ha de tener a fu car-

^0, y [e muden de Vnas a otras

de t^uatro en ¡¡uatro mefes.

1. 44.
Y Porque la experiencia ha m©f-

írado, que por ocafson de

que ios tres Veedores del dicho

cerro Eicnen por indiviío cargo

de la dicha Uceduria, íc deícuy-

dan en la oblisacion de íus ofi-

cios los vnos por los otros, de

que han redundado muchos da-

Dos , ruinas , e inconvenientes,

y caí3a día podrian reíultar o-

tfos mochos ircparables , pa-

ra el remedio dello conviene

que cada vno de los dichos Vcc

¿oies I6£>g^ íu £arte, y, círculo

íeñalado del dicho cerro , parií

que íepa donde ha dá acudir coa

las obligaciones de lu oíicio»;

Ordeno, y mand©, ^uc el Aicsl

de mayor de minas, luego que

efta mi ordenanza fe publique,

haga parecer ante fia los dichos
^^^^^ j^

Veedores, y ?en fu prífenciapor adidoaá*

autoridad de Efcrivano diví» If^'l
dan todas las minas, y vetas que H*.

áy en el dicho cerro , en tres

pirtcs, y de cada vni de ellas

íc haga cargo á cada vno de los

dichos Veedores , para que ea

ella exerzan, y víen el dicho a»

íicio con el cuydid^, y diljgea

cía que ioa obligados, con^pec

ccbiajícíiEo que íi tuvieren del

cuydo,óremiíioníeraa fu culpa

y cargo el daño que fuccdiere,

fin que por ella ordenanza fea

vifto quicalles ninguna parte de

la obligación que tienen de mirac

por las demás parces que eíluvie'^

rea acargodelos demás compa-

ñeros, y de que íe inovc en las or*

denanzas, y q por algunos calos íc

tome parecer de todos tres Vee-

dores, y que cada vno vificey or

dcne lo que conviene en todo

el dichocerro: y ea la parte que

cupiere aísiftir en el dicho ce-

rro eílará cada vno de los dichos

Veedores tiempo de quatro me-

fes, ynomas,y ellos cumplidos

el dicho Alcalde mayor por au«

to le Icñalara. otro fitio donds

aísiftan otros quutro mefes, con

que nolea en losque antes hovie

ren eílado, de manera que dentro

de vn año cada yno de ellos aya

cita

.jf^
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fadd en todas tres partes, eti ca-

ída vna los dichos quatfo mefes

,»fuío referidos. Lo qual aísi cum-
plan los vnos, y los otros, fo pe-

-iiáíiue en íu feíídencia íc les ha-

í agrave cargo, y el Corregidor

<jac es, ó hiere de la dicha Villa,

tendrá particular cuydado de que

la Tafo dicho íe ponga en cxe-

cucion,

^Ordenan:^^: xVii. Que el Córregi-

^
*|,' áor Jitl?a al cerro dos dia^efi

f^^ mtía msSy y lo que deVe aten-

*^* der^ y remedur en el por r¿i:^n

^^' -de fíi oficio,

^ ,
'*^ÉÍ"\ Trofi. porquato es mucho

dehniljnaí'^- io quc iniporta al lerviCiO

^áe Dios oueílfo Señor,y de íu Ma
''pcüad , que las cofas del cerro

viean villas, y viucadas para que

^íí guarden, y cumplan las otde-

^nanzas, no obftantequcel Alcal

-^tís mayor de minas, y Veedores

*táe ordinario han dcaísifi:ir,y acu

•"dir á ellas. Ordeno, y mando, q
-t\ Corregidor que es , ó futre

^dc la dicha Villa, tenga cuydado

'idc íiibir dosdias cada mes al di-

cho cerro, y minas, todo cíciem

po que aísiftiere en h dicha Vi-

gila, y procure íabcr, y entender

que abüíos, y exccíTos ay, y pro-

^ Vea en todo de remedio, dando

calor, yayudaá los Veedores ea

•lo tocante a fus oficJos, dí,í,igra-

viandoálos Indios, y procure fa-

ber, y entender como fe hazea

'\is labores de las minas , y los

peligros que tienen, mandándo-

los remediar, y que mineros ion

'eos que han excedido en labrar

as , ofiriinas que eílen prohibid

en quitar puentes, y barrigas , ó

Harrear tierras, ó metales íueltos

ó quebrantando alguna de las

dichas ordenanzas; y en las cau-

íásqueno huviere prevenido el

Alcalde mayor de minas, proce-

derá el dicho Corregidor admí

tiiftrando jufticia conforme á las

dichas ordenanzas, pues cfte tra-

bajo íe lecompenía con íeifcicnr

tos pefos de plata enrayada, que le

cflan íeñalados, y íelc pagan de

lacaxade losgranos.Ymando al

dichoContsdor de la caxa de los

granos, que no pague al dicho

Corregidor el dicho falario, ni

parte del, fino prcíentare tcítimo

RÍO de como ha cumplido lo fufo

dicho, y íí faltare de cumplir el

dicho Correi'idor en alguna cofa

de las fufo declar-idas, le quitara

rata por cantidud de todo el tiein

poque no moíhaie teítimonio,

ycldiiho Contador me le cía-

biárd en cada yn año de lo que hu

viere pagado de los leftimonios

i]ue ante el fe huvicren prcíínta-

do, para que yo entietida como Í5

cúmplelo fufo dicho.

Onlen¿iu;^a xvUi, Q_ne el JlcMf
mayor ha^a inform^ícion a \x

boca de la mina de la defgrj •

ciíi que fiicsdkre
,j determine

ií catifa fumariamente fu ra-

tificar tefit^os.

>» ¿

Ten, ordeno, y mando, qca- ^'^^

d3,yquandotí alguna dclgra- VcIj

ciafuccda en alguna mina de ^^^^'

las
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las del 'dtcho ceífo, el Alai Je

miyorde ellas fea pbUgido á ir

luc^jo incontiacnti á hizcc la

información, y avcrigaicion ae

cIlaáLi boca de la miaa mifma

donde la deígraeia huvieíc la-

cedido, y no en ocra parre al-

guna, y que loqaeaísi íamaria-

rncnte averiguare, íínhazsr mas

dilií^sncia en ninguna ocra par-

le {uítancic lacauía, y U deter-

mine, y la fencencie fiA ratifi^

cacion de telbgos, por eviíac

machos iüconvenientcs c|uc de

lo contratio íe íiguen, y
pueden

íeguiífe, ftíXÁ al dicho Alca'-

ds mayor por cada cauía que de

otra manera fe hÍ2Íere del inic-

ies detíndio, ó Indios, y en ma«

cien pcíos aplicada» parala Ca-

marade Sq Mag. y U ptía mi-

tad para lus Indios.

I:

CnUujnxJ \9 qn} ¿echra ht cjufas crim'maiei de que puede comcef

eÍJ¡cdIem.iyorde muías defotofípAra eVitar bs competencias que

fe pueden ofrecer con el Corregidor de dicha Vdh,

irrey

, Gar-

1 Hur-

lo ds

índoza

Cañe-

, en Li

I 1 de

arzo de

r>5'

Ox\ Garda Hartad» de

Mendoza, Marqués deCa-

fíete, feñoc délas Viíias de Ar-

t^acce, yfu partido, UiínrreyGa-

veínador,y Capitán General en

tilos ReynoS, y Píovincias del

Pciú Tierra firme, y Chiíc, S¿c.

Por qaanto ante mi íe trajo, y

prefentó vn tcílimonio dci plcy

to qnecntreelCapitan Juan Oí

tÍ2 de Zarate Corregidor, y Juí-

licia mayor déla Villa Imperial

de Potofi, y Ja.?n Torres Machii-.

ca Alcalde íwayor de minas, é ia

geaiosdeladidia Villa, íe trató

eiíli Real Audiencia déla Ciu-

dad de la Pl ita, íobre la juriídici-

on ,y conocimiento de las cau-

fas criminales que fucedcn en

cí cerro y minas de la dicha Vi-

lla, que por el dicho Alcalde nu

yoc fe pretende devcríele con-

ceder en cafo que por titulo , y

palabras del noíecomprehendá,

á qüUó el Fiícsl ds íu Mageíld

de la dicha Real Audiencia con-

tradiciendo, y
pidiendo no le de

ve proveer lo pedido por el di-

cht¿> Alcalde, y por auto prove/-

do parla dicha" Real Audiencia

íe remitió la dicha caula pííta q
como negocio, y calo de Govi-

crno proveyeíTe en ello lo que

conviniere. Y por mi viílo lo

fuío dicho, y avicndolo comu-

nicado, y tratado ícbre ello lo

que convenia proveeiíc, pif»

que íe eviten las difcrenciis q

pdede avcr entre los dichos Co
rrecfidor, y Alcalde m^yor ío.

,bíe la dicha juiildicion: acorde

de dar, y di la pieícate, por U
qual. Ordeno, y mando, que de

niui adelante el dicho jiian de

Torres Machuca ,como AlciU

de mayor que es délas dichas ds

Pocoíi, guarde cumpla, y exe-

cute lo que por e! dicho íu titu-

lo íe le comete , e s-ninda,y en

fu cumpUoiicnso pueda cono-

*'^\
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Xi^, III. Ordeti.m^is de Afinas:

cer jr^onozía de toaos íos plcy- talrs caufas el Jiclio CorreaMor
tos, ycaufas anexas, y concemi- previniere con priílon, nolicn,
cncesabsdicbsminaséingsni- do de tanca gravedad^ el cafti^
os, conforme a las ordenanzas go de ellas parezca con venir ha-
de ellas

y cjuc por ellas fepue- zcrfe por él, fe las remica al dicho
dan, y devan decertninar civil , Alcalde níayor para que en ellas
-ycrímiaalmcnce, y no en otra provea juíHcia. Ycada vno óc
manera, ni en otros pleycos, y dios tendrán buena ronformi-
caufas, aunque fuced-ín en el di. dad, y buena corrcfpondcncia .

^iíoccíforcniinas, fuera como pues fe encamina todo para qdicho esaqucílos que conforme mejor fe adminiftre fuílkía ya las ordenanzas, y por ellas íe q los delires y cxccíTos fe cafu/
puedan y devan determinar por gücn,yceírc toda difenfíon, y
eí dicho Alcaldes el qualaísimií- comprtenciadc quereíulcan cí-
mopueda conocer deíodas las cándalos, y nocaftíaaríc los de
cauías,qüeftíones,

y pendencias lieos
, y á los Naturales daño yque en el dicho cerro íucedieren mal cxemplo. Lo qualafsihara

cutre partes, por ooaíion de plcy guardaran y cumoliran fia ir ni
tos demioasé ingenios, Ó íu la- venir contra cllo^i parce aU
bor,7 beneficio, que ante el di- guna dello, ío pena de mil pefos
ciio Alcalde pendieren, pan (|uc de oro para la Cámara de Su Ma.
de los tales como pendientes de gcQad. Fecha en los Reyes á pri.
Jas en que procede, |é para el mero de Marso de mil y qujní.
reípcio qiic íc le deve

, csjuí- catos y noventa y tres. Eí Mar.
to conozca de ellas, finque el qucsdc Caíicte. Per mandado
dicho Corregidor, niorras Juf- del Virrey. Alvaro Rüiz dcNa^
ticiasíe lo impidan. Yhi en i^s vamuel.

TITULO DÍE2

^

T^E LOS DESMONTES, T^AdJXO, X fJG4
(íe los Indios

El Virrey

D. Fran.

cií<^o de

Telsdc.

á M./

T7 mo el cílado en q cftavan la^ minas por aver faltado tanci
^ tiempo ha los metales ricos q en ellas le hallavan, y quede

Jas tierras,
y de montes no íc íacaba aprcveehamiento al¿no.

por q lo que en ella, avia de alguna vtilidncf, los Indios lo avian clco
gido muchas fczes¿. aprovechadolo poi fudicioncs con fus mezclas
yzorochcs,deguch4muchos años ^ fe íuílcncan cftas Provincias,
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que lómenos haflJo át\z$ minas, y vetas principales, las quaies

vjr», ycíiáíican hondas, y tnal labradas, cj porícr el provecho de tan

pocaíuíbQcia, yclbuícarcl mctalde t»nca cofta, las avian tieíatn-

p irado los mas de ios que las ccnian. Y aunque íc dene por ciena

U cíperanza qaacn lo mas profundo tiel cerro fe ha de tornar á ha»,

llar eí metalen cíis cerro dePocoíi,quc tomaron eji la haz de b
cicna; como eílan las minas en poder de gente de poca pofsibilidací

les avia fijo forzoío parar en las dichas labores, por no poderlas fuí-

tcncar, ca tanto grado^que las puentes, y reparos que avian dexado

para feguiidad de las diiiís minas, la mayor parte avian derriscado

«n mucha parce de cjlas, pau manccncríe délo que, en ellas avía, y

de la tierra y pedernales que avía caido en lo hondo de las dichas

puentes, y de no tener co^ac^uc limpiarlas, las mas eíhvan ciegas, y

caidasi ds todolo qual reíultava notable baxa, y cayda en todo el

Reyno,por noaver otro tt'ato,y grangcría deque fe poder íufteti-

tir. Lo qual viRo,y ícr el ncgociode tanto pcío, aíiende de mandac

rnclo íu Mageíhd en carecidaracatc por fus Realesinílruccíoncs, prq

cure, como tengo dicho, que fe hizieíTe deftos dcímontes, y tierras

perdidas enfayes por el azogue, buícando psrfonas que lo entendieí-

ten puefto cafo que era negocio, que en diferentes tiempo>< muchas

yezcs íe avia provado antes de ahora c la aviin dexado por cofa inú-

til, y muycollola é aun hallado dificultad en que los metales de ef-

u Pfovintia por ice plonioíos, y
porocras caufas fe abrazaíTen cou

el iéviílo que en alguna muñera el dicho beneficio dava mucf-

tras, que l:'avorccicndole,y haziendole entablar feria de gran pro-

vecho, míyormericc aviendo en eíle Rcyno minas de azogue, y afr

11 vine pcríonaímentccn proíecucion de la vifita general alas rol-

riasdsPoíofi, donde hize que íe hizieííentodjslas experiencias qu^

convinieron, y
píuevas de metales bajos y deímonies: y encendido,

que de aquello que los Eípañole?, ni Indios no íe aprovechavan íe

íacaba provecho con el dicho beneficio, aísi del o que avia fuera de

las minaSjComode íaticrra,
y
gabarros que quedavandenrro ,, que

eíiO£vabanlabbor,yque íeempízaron ingenios grandes, y peque-

ños íalvo que por bita de obreros con mucho trabajoíepodian íaí-

tentar,por quelosqucíolian refídir en las dichas rninaspor falta de

jornales, y aprovechamientos fe avian bueko a fu cierra los mas dt líos

V aísi concerté con lasprovincias que cmbiaíen alli alguna cacti-

*iiá por la orden ^uc íu Mageftad me manda por fus inltruciartes. Y
por que ruvieílen conmoda íuítcn£acion,y íatisfacion de (a trabaja

y íe les hizicíTcn buenos tratamientos, y porcíto noccííaíT¿í la do-

UÍQa,yeftfeiíaQsa en las coías deaucíli:! SaataFe Cacolica, ea Id

í\



t¡ib, 111. Ordenjn;^cn de li'finas..

ívnOiy en Icotrocoñ pneccr dclPreíídenre,é Óydcres áeíljReal

Audiencia, comoajuiea ha tenido las colas prcfenccstantosaños, y
de otras pefíonas antiguas expelías en las cofas de cUa Provincia,

í

hizc las ordenanzas fjcruientes.

OrJman^a í. Que ti aprovecha-

miento de ios deftmntes fea co-

• man t con¿¡ue no los entrQXén

^ fino tjae lleve cada Vno los que

' hüViere msmjler para quin:^

¿ia% confurme, al ingenw que

r tuviere.

¥3 RimcramcntCjqucporquan
-^ to en conhanzA de ios del-

montes, ytíerns que los fcñores

de raíais lian hecbudo por íus

deÜciradcFos, é dexado en fus

q^aidr^s, dslos qualcs aun quaa-

doeran raas vciles no han teni-

do aprovechamiento, ni cítorva

do que Eípjüoles, c Indios los

Hevea h-iíla ahora, muchas per-

íonas han hecho en la Villa de

Poíoíi ingenios menoresjos qua
ítís no tienen minas por lo que
toca si bien pub ico. Ordeno,

y
fijando, que ninguno pueda im-
pedir el aprovcchamienco coniu
d; losdichotdeíinonccs fino que
cada vno los pueda coí^cr libre-

mente, con tanto que no losen-

trox?, ni metí en corrales, ííno

que lleve lo que huvieremencl

ter para quinzc dias conforuical

ingenio que tuviefc, ío pena de
tener perdido el dicho mcc.il

y
mas de veinte pefos aplicados por
tercias pjtteSi

Ordcnan^Ji, iu gue los'dHeñdS de .

ftíinas no
fé

puedan aprove-

char de los defmontes que ejlti

Vibren fuera de ellas.

Y Por quanco los íenofcs délas £!„.,

minas tienen dentro de elb*

muy mejores dcímontcSr y tier-

ras, los quales en mucho tiempo

no podrían beneficiar y es utili-

dad íuya, y publica aprovechar--

íc de ellos, y limpiar íus mi-

nas, pues con el beneficio del a¿o

gue todos han parecido provc»

chofos. Ordeno, y mando, quí
de lo que ay fucxa de las dichas

minas no fe puedan aprovechar

ellos , ni los que tienen in'^e-

nios fuera de b dicha Villa los

puedan cargar, fino que los di

chos dcfmontt's, y tierras que-

den para todos los demás que
los han hcchado dentro de cHa,q

no tienen minas, con tanto qüc
lo cojm por la orden que ctU
mandado al parecer del Corre<'»i-

dor (o la dicha pena :1o qual alsi

miímo íea común á todos los la-

dios.

Ordenan:^t. in. f)/4s, y hora^ que

h.in de tfdhayir los ludus,. y
Li<i que han de tener de def-

caufo.
.

. Elm:

Y Para que los Indios rengan v^,,

el trabajo aiodtrado, v el '^^ y
CJUf I

que gue.
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£|ise!oshi depagar íepa loqtie

los ha de tener ocupados. Orde-

.^o y mádo.quc afsi los que Í£ al-

(^üiian para la mifaia Villa, co-

mo para los ingenios (^ue cílán

fuera de ?IU,cada Iridio entre

ácíah^jar bof3 y rríedia, delpues

iá;e íaUdp el Sol, y a medio dia fe

Iq de vna hora pnra comer,y dcí

rcaníafj.y falga de! crabajq en pow

.fisndoíe el 5oÍ, fin que Qíngu •

,no puídsi (.juebrancar h dicha

orden anz3^ fopena dé xreiau

peíos apHc;)iíios por tercias p,ir

-

tcs^ y que cribajen tOfla ia íenia-

n3,€?iccpí;0 lis íieíbs: lo qaaí alie

4e de pregoíiiííc elli ordenan

^u^SQCe.

jZi, el Corregidor la hagí dezír a

los dichas indios eo fas Parro-

quias elbndo él prcícate.

Ordenan^4. iv. Qjis tía nueVJifor-

tn.i en el tiempo tjus han de

S.ra'jajjtr los Indias, j como p:

les h4 de pj^ar ei i^KiuL.

I
Ten, ordeao, y msado, q los

dichos Indios Ufan de craba-

Vthko, J3f en las dichas miaas.c inge-
)rd. II.

fjíos jatj ÍQÍamcntede Sola Sol

y que en eíte tiecnpaíe íes aya

de dar y dé dos hcms paraque

en eiia^ delcaníeu, ícgua, y co-

mo ella mandado, yqueaísiÜié-

do los dichos ¡odios ei dicho cie-

po le les pague el jornal por en

cero, ílr.queíc les pida tarea por

ninguna via; y manera.y aunque

no ayan íacado metal al cabo

ninguno, les pav^ueníu jornal,

. |?or encero, coD íolo aves aisiíii-

do al trabajo el díehó' tiempo-;

pues las dichos Mineros, y Pon-

eos cendran cu vdado de qae tra*

bajeo; y que suuqiie par eiiipa

Tuya los diciios Indios no íaqaen
^^^^ ^^

metal alguno al cabo del dicho Orj.í.dsi

diarios dichos fcnorcs de haziea IZl^J""

das Mineros, ni poníaos, ni Mi-
yofdomos» ni otra petíona algí

na puedan caíiigar, ni caíligucii

á los dichos Indios, íiao que íe

dsnoticia aurm de los Veedares

del dichocccfo, piraqae enirars

do primero ía la dicha mina jas-

g 4C 11 merece cafrigo,© no,paraq

mereciéndolo lele dé raodcradi

menre:pefoíin embargo de loíii

ío dicho fe le oaijue i los dichón

Indias los dichos jornales poi

entero /yoqual íe guarde, y cuín

pía, ío Us peñas pueitasen las oc

dentuzas á^l íeaor Virrey Don
Garcia de mend-sza Marquss

de Cañete, y nvas de cin¿ueaüi

pefos eníayados por cada iadioj

oue fuere caii:Í2:ado,ódexado ds

pagar, aplicados por tercias par-

tes Camaiá de íu Migeí^ad Juez

y denunciador, poí ía píiniera

vez; y por la íeganda de cien pe-

íüsealiyadaspoí la miima or-

den, y de dcíiirufode qa:itra^rBe

íes prccííTosdsI dicho ¿erro.

OrdeiiM:^^. V. Que m IrompeLm a

¡QH l.'idto^ a que tfabjytt m di.ii

defefij cjae gíiará.in /os Bfp£-

mle<i
f¡ de Ju 'voluntad no lo

qwfteren hazs^.

"y Porque cftoy iníorn-sado,

que CQ la -dieha Villa Im-

6 periai

El Vfcrsv

"vlacquts

fíe Canece
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\ íií

«

^má <ía PcCfO, en 'los Vaíles de

,Tar3p.iya,y Tabi^conuñoi fe^dc-

rcporcoílumbre ca el tiempo

de las acidas haser trabajarlas ía-

d{o5 en los ingenios losDomía

g(jstín la'D0che, y todos los dias

dc'fíefta, fia guarJar mas ^^is

folamente los priiueros dias de

p6'ícu'3,y hs qiiatfo fieílas prin-

cipales detiu^ílra Señora, y los

Donvingíjfs, cito ío color de <^uc

por el (modo no fe obliga á los

indios (^ue guarden niasfieftas,

porqoí las dcmss fe las dcxin

en ci dicko üñoáo i los dichos

lodios |5ira qüs trabajen en íus

h'dikt\hs,y chacras ptoprias-, y
no por cílo es vifto quí: bs Eípi

ñelcs aquicn van íeñabdqs dc-

xeo de tener obliga^cion de £ru$r

dar las fíeíl-as qae la Iglcki Ca-

tólica manda, y para poder tra-

baxat con los dichos Indios fa

•

can licJcia de los Viíuadorcs Or-

dinarios, y de fus VicaTÍQS p<ír

'^írancidad de pelos Cjue les llevan

pof ellas áritulo de limoin-is pa-

ra Us iMchaSjCOn bs qusíes li-

cencias ttabajjn los dichos In-

dios culos dichos ingenios por

fuerza, y los dichos días deficí-

ta.Ofdeno,y mondo, qi-ic no obf

taatc las dichas licencias, nia-

oun dueño de Increnio compela

á los dichos Indios en lüsdich:>s

ingenios pnr fuerza, y los dichos

días de fi^lla á que trabajen en

rinauRadclss dichas hcitasqud

por 1'! lalcfia fe les manda «juar

dar 3 los Eipanolcs, ni los D'i-

iningoüdcídeel Sabridoá medio

dh hada el Lunes pflr la mani-

ría, íopena cjue por cada ve2 que

confiare aver hecho lo íufo di-

cho, paguen ácadalndioquetra

bnjjre VR pelo de plata cnfaya

da, -y mas incurran en peca áz

cincuenta pefo-s de oro a^plicadosL

per tercias partes. Cámara de fa

Magcftad juez, y denunciador,

por cada vez que lo hizicrcn. Ah
cjuc bien permito que ü los di-

choslndiosde íu volat^í^ad qui.

{iet€ trabajjt Icrs tales á\n lo pue

dan ha2er,con que íe les pguc
el jornal que con elloí: fe concern-

tare, como fi fueíícn Indios min-

gados y nopor el quí" eiU ordt'^

•nado que íe piguen á los ladids

qucilamsa dcccdüla.

Oráenanx,^. \ñ. Que en ¡os Mtfei

de Mi-ijdt Jw';?o, julio, y ,A-

g^fto l^Ven £¿ ,m¡tal ios Indios,

^i'fde las dic^ del día hjji^

l¿ls qujtro de ia tip^rde»

Y Por qíianto en los Meíes (3d

Miyo, Junio, julio, y Agol-

to haze mas íf io que en los de*

mas, no es juíío aue laven til

metal por lamañan.í, ni muy tst

de. Ordeno, y a)andt>,que noca
tiendan en loíufo dicho bsíli las

diez del diay q lo dcx6 a las qUa

tío de.la tarde, y ei mas tiempo

le ocupen en otras cotas, ío peda

de veinte pefos spHcados legua

dicho es, y dedos dias de Caicef,

Ordenaü^d Vír. (hi? el hulh fó^

\.ir



Tit X. 25í i(^' ^^fmonHs.i ttéih'júfj^il^iik ¡os indios, z^S

lar bjg¿i el ccnderio ante b tan , y trsba

j

j rs mal íiñ b tí-a^

Y Por<l«2 ¿"^^ ^'^^^ de Pctofi,

\ürdmo y^^ {q5 (Jen^as afsicñtos de

niinas vienen de ordinario mu-

cha cantidad de indios, aliíadc

4e los cpe en ella rcíiden, á íus

tratos, y grangetiasay fe dctieoe

alli sigüoosdias para ganar jor-

oalesi y cambien es juftonoper-

micír c] losalquilen, y concierie

fino por precios íuíicieriresj y ?q

el crábajo íe les de moderado co

fijoálosdemas. Oiaeno, y man

43o, que giMcdandoís la orden <]

leano dadivo los ía dios qwe té-

go repartidos y vinieren para ci-

te ehótoáb dicha Villa dePa-

tofi, íi otros algunos ^xtraordi,

narios de los que entran y la-

letijíe quificten alquilar con al-

,
gün Eípañoi, lo puedan haaer c6

untQ q fea ante la Jufticia, por-

que fe entiéndalo que han de

jrobajar, y fcan pagados confor-

ine á lo clbtuido comoáíos.dc

mas; y fi de cera manera fe coa

. eeí&aren, el Eípjííol fea conde-

nado en veinte peios apíicados

paic tercias partes porcada Indio

Otdenanoya í^m . (¿ue ande yn

'Principal con /os Indws alíjui-

lado^ [i llegaren a Veinte pa-

ra ¿fus les fj¿jue a>í tr¿iha]Oy

. j delante del je les pjgúé d
pnul eK mano propria.

ni miímo

V Por qaanto los Indios de íü

, -,,..,|Q hñ dcícuy dsdos^ y , fe jua

coníigo quien los mande coo- g^^^ voz

forme á !u vio, y colambre » ^f^i^e íe

y írsenos fe ¡es ha de dar mas * *

p t i e ífa d e como a¿o ílumbr an, á

temar el trabajo. Ordeno, .y

mando, que fi ílcg-aren aveinté

Indios los que vno llevare al-

quilados, íe les de con ellos wíi - .

Principal para que tenga cuyda-i

do de íacalios , al trabajo , y jaa

tarloSj y tener cuenta cor. las

horas que han de trabaju , al

qual el que los llevjre íca obli

gadoá pagat íii jornal^ íin que

trabaje en rrsis que en lo (ufo

dicho, y
que los jorniles íe pa-

guen á cada Indio en íu mii-^

no en ptsccncia áú dicho Píia^*

cipah

Orienani^aix. Quehs dueños de

miiiaSt no tengan Vúttgos par/i f.t

Cií»- J^^ Iñdtas altraif¿i¡o pórfíie

hipan d" h^i^r ellos ofu^ Mine

rQsjfolofe permiteu denttO'de

ia minapara íaflríiirks,

Y Porqumco !a roayor pir-
^.i virrey

te délos asravlos, malcllias Marguesb'^ 1 , .. -di Caáe-
sjaciones queloslnaiosrca- j^^

bcn, y averie arraigado cníic

ellos la collumbre de mingar ^^^^^ i^

. otros en íu lusar, V doblar el tf á adkío»

bjjo para Cumplir lastareas'q ¿^,,3 xie

¿iú ha nacido deles dueños de «v»***'

csinas y en paiticüV.rr losMine

fOs,quc por cícuíafíe del traba

jo eligen de los miíciios índiüS

que les van fefialados los mas- ía

•.díaos y abik», y a ?ílos les dea
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la rupeíintendencia de todos los

demás, losquales viendoíc reíer

Vados de los malos tratarnicntos

y vejaciones que a los demás In-

dios íc hazen, por no bol ver á

ellos fon los que mas agravian á

los dichos Indios, y los que les

piden á los que no fon buenos

barreteros que alquilen orros, y
íeo los que los roban, y quitan

fus haziendas, por que cftá en fu

mano dalles doblados trabajos,

y rcfer vallos de eljy enefsíí^oíuc

len íer ioscomirres, y verdugos

délos dichos lo dios^aísi para quí

talles lo que tienen con color de

slquíbr otros, como para azofa-

llos, y iiazerlesotias eftorciones

y íDoleílias, Por lo qual, y por q
de los dicbos Indios que llaman

Pongos, ay encl cerro quinien-

tos, ó múS Indios que por ía di-

cha razón ion reícr vados del tra-

bnjo, cargando el íuyoíobrelos

dcfíías Indios, teniendo por me
jor Pongo el que COSÍ masaípcrc

23, y crueldad trata les demás

Indios: y coníidcrando que tra-

bajando los dichos Indios Pon*

gos feran muchos los meraiesq

cada ano íc í;icarán mas de las di

chas minas. OidcífO, v niaodo,q

de ,aqoiadcl.m:c los dichos due-

i'ios de tiiinas, ní fus Mineros no

puedan tener , ni rengan indios

de los que llaman Ponchos icfia-

lados para que ayon de? (acar ios

queaynn de irá Us dichas minas

y á los ingenios
; y ningún

Indio V le del dicho oHcio de Pó-

gOjQi vayaaíacatloá dichos ÍQ:

dios, íí noque los q los hu vieren

de Tacar han de fer los meínuíS

dueños de las minas, ó fus Mi-

ocfoí lo pena de treinta pelos de

oro á cada vno de los dichos duc

ños de minas, y Mineros, aplica

dos poi tercias partes , Cámara

de Su Mig
, Juez, y denuncia^

dor, y el Indio PoBgo por la pri-

mera vez de ducientos azotes

,

y Cíafquilado, y por la íegunda

demás de dalle otros tantos, fe

les heche vn hierro en ¡aserpal-

das, y á la tertera vez dcípucs de

le aver dado ducientos azores

íitva en el Hofpitalió en vno de

los Monaíkrios de la dic ha Villa

vn año fin paga,ní pfeniio algu

no con prifsion. Pero bien pet-

mit» t]ue dentro de las minas, y
no fuera de ellas aya los dichos

Indios Pongos, que fon los mas
ahiles para que eftos trabajando

como los demás inílruyan á los

demás Indios q no lo ta?ren/y

cílos vean las parces donde coa

mas íeguridad puedan trabajar;

OrJe>¡an:^a x. Que no fe den tareas

a los Indios alquilados,}' f/ira q
devenguen el\Gy)hil ciiml>im c-bn

/acar (^uatro arroban de metal

cada día\y lomijmo fe eutieyr^a

fe /o5 ocuparen en traer leña, #

otra cofa. •

Y P<5r que algunas pe rfonas 3- «i v,>

columbran á dar taie.is a ios ^-J^'-

d.
I

I )
cuco

Kilos Indios, toman.Jo <:[\o lolcd

por medio para acrccencarlísd

trabajo. OidcüO;y manda^ que

nin



Tit. X De ksdefnmnes^ ímhap.ypngatkioi Udm. 26^

Mnguna períon'a Hmiteálosdl- dichos indios queriéndolo log

chos Indios aicjailadosio que en íuío dichos. ^v¿í,

ütidishan de trabajjr, finoque Orden. xlQjie confirma^ J j^^ Iñ>

hagao lo q^e pudieren, coníor- k tintecedente^ (ohn %a%ir fJ^

me á lo que efia proveydo, bue- den turéis d ¿os Indi)^^^ Jg
^ Por quanto en ir

nsmente. Pero por quanto ai-

gíiT5os entienden embaKar metal

di! cerro, y por íer ei camino aí-

t„Iro V U b^xada de poco (raba
r
" ' ' •'

., I , A ..,^ ..

'1- EsUít;

íita je ha averig^ *S del Vh

general todas las perlifa Provin- l[^^

pero, V U b^xada de poco traoa- bran en el cerro cor.ga de n^i- n^^s de

tbpáraeHosinTándoqnopueddn -denansas del íeñor Vtanto que ¿añete^

í)vr'compeiidos á traer en un d\a Franciíco de Toledo, coías coa

fVi3s de dos caaiinos, y en cada ñaian tareas k los InG
ja diípc*

'

r nodos arrobas, d jndoles el q ios metales que los que L/ calid-^

VaoMa el coftai en que lo traigan rreceros han tíe quebrabri' alo&u

'"

nforme á lo proveydoen eíia que llaman Apires han de íaCa^i

Real Audiencia: y aviendo trai- de las Minas, v de los caminos^

do lo íuío dicho Vifuereamedio y montones q hande hszer que;.

,. ¿ apres que no íean obliga- ion tan exceüvos que es impe-

ra airab.iarmss aquel dia, fino fible cumplülos por la hondura

ore ayan' ganado lu jornal. Y de las Minas, y gran diítancia.

nor-qu- ayal^unos Indios de los que ay deJde el Centro, y chiles»

LuiUdos que tienen algunos y íuperficie donde lo lacán; y

carneros é quifieíFen en ellos porque muchas ve2es pof irre-

traer en un dia el jornal de toda cia la veta los Indios barreteros

h (emana, v delpues trabajar en no pueden dar tanto abaíío de

Ln coía- mando que les tea re- metales ,
quanto podrían íácaf

dbido como fi cada dia traxeí- los Apires, y no pueuen cum«.

<en las dichas qu-atro arrobas, plir las dichas tareas en el íiem*

Y aue ninguno lleve k los di- po que eñh ordenado que traban

chos ¡ndios'cargados á otra par- jen, que es de Sola Sol los de día

te lopenade treinta peíos por y los de noche delde qanochis.

cada Indio aplicados legan ^di- ce haíla la mañana; de que reful-

'

choes Y ¡o ¿iímo íe entienda fi ta qué demás de ¡Os malos trata*

d üue alquila los dichos Indios -míenlos que íe hazen á ios la*

•tüvlfTe neceíTidad de leaa,gael- dios, les hazen doblar el traba^.

los carbón, p3i., ó cen¡za,y otras deíuerte que los de día traba aa

.^' que u¿do por la Jaílicia también de noche fin de^anür,

h diíi.nci. donde (e traen con ni dormir, y los de noche tra-

Us carneros, pueda cumplir con bajan de di3, y aun con todo dio

el dicho-iornal, atento que loiu-, no pueden cumplir las taresB. y

ío dicho es prov^echoÍQ para los je^ quiuQ la mitad d$ los jo;-^

1?.;
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i|

r^r-^íS -ciíifí ks s^ííán le'-dar, por
^iiitj¿^iiáíTícní€ íit ks -psga cadi

teAyacÍos'^^í^<5 ^ías y media, í5

^-'^ílos fon lK^^<2í Indios rtdbef)

íni£]^s dichos ''"^^^S no í^endo rr.e^

'

'^'^ piden á lo'^"^'^^ ^üe por efla

,

:^" barreteros '^'^•<5^ í^s Inditss q
í« Í60 losqüStJÍeiitati de las t!i"^

"^ íttshazíen.csrganíjo el trabajo

^ mano liaK^ los de mas; y para

^^ "Tcfcrvai^ '«^í'^^í y <^« otros abu*-

íbív, é V játtveíii'CTiíes cjué han
íeíaltado, y pcdrián reíoitar de
lasdictiasí-arc^s^ Ordeno, y niap*

do, tjtie miRgünaperíona denin»
gtifia calidadv y eílado <]ue íea

dueftos de Minas^O fus Mineros
ni Pfiayordx^nios puedan dar, ni

jeñaiar tareas á bs indios de

JDs ínflales que iíu vieren de que-

brar los barreteros^ ni jos que
han de íacar de ía Mina los Api^

resj ni en quancos montones, y
. taminos lo hu vieren -dé hazer^

fino que cada indio barretero, ó
Apires aquello que pijdícrcjvno

maS) lio que Ics puedan dar mas
trabajo, rii les quitarán coía algu-

na, íopena por la primera vez

por c-¿ái Iñáio á\Q'¿ pelos de

piara eníayada ^ la tercia parte

para el indio, y las demás ter-

cias 'partes CaiTiara de íu Ma-
gcílad, Juez, y denunciador^ y la

íegnnda la pena doblada aplica-

' ¿o en la dicha turma, {con ¡mas

' cien peíos de oro aplicados' por
' terci<is partes, Cámara deíuMa-

-í^geíldd, Juez, y denunciador, y

por la tercera de diicFentos pe-
los^ y íe les quiten los indios i\

tuvieren repartidos, y no íe ios

bolverán mas ün mi licencia.

Orden, xii. Que a! fndio que fa-^

care metal no k Gbligucn a ^ue.

lo qukbrs,

l^orque de f^ dicha vifita íe

ha entendido, que delpues
de aver trabajado los dichos fn* i

dioseldia, y noche para cumplir xv

las dichas tareas, quando han de qi

tener algún tiempo para deícan- C'

íar algunos Mineros les compe- ^
[en á que quiebren los metaies^

y quijos que han {zc^io de las

dichas Minas, en lo qual íe ocu-
pan mas tiempo por lo menos
de dos horas, ñn que por ello les

paguen cofa alguna. Ordeno, y
mando, que ningún índio de los .

que trobajaren en las dichas Mi-
nas quiebre los diches metales
que lacare de ellas, íinoquetei>
gan otros que lo hagan^ fopeda
por cada ves qufe confiare aver*

lo hecho, que el Minero psgue
Veinte peíos de oro aplicados

por tercias partes, Cámara de fu

Mageílad, jues, y denunciador:

y el Alcalde mjyor, y Veedore,?

tendrán particiHar cuydado ca- .

da dirt de averiguar lo. que paííí

en tilo, y cxecutar la dicha pe*»

na con los inoVí^dienrcs, finem"
bargo que aleguen que los la-

dios |lo hüzen de voluntad, ó
^ue por ello les dan, y

p3gan alguna

cofa.
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Of Jefi. xui. Que ¡os hornillos de

defciZügrir eficn ¿ipartaáos dé

Ja cafa del befiefiaQ por que no

éahe á¡o% Indios^ cubiertos íofi

cbímineas de tres efiüdos dé ül-

to^ylos £¡ue trabajaren en cflo

Je handé mudar de quatro en

quáíro ferviduras.

V Por qaanio del homo del

a^^'ogue íucÍQ venir daño a

los jornaleros, no hariendocuy

úiáo Qü lo que íe devehszer pa-

ra que no le recivan. Ordeno, y
mando, q los horniilos ^ eííuvíe-

ren para dcíazogar eíien aparta-

dos de la caía ód beneficio, de-

man^ra que ü los Indios no les

dé humo por ninguna viajo qual

examinen los]uezes,y Viñtado-

res en la vififa que hizieren de

jos dichos ingenios; y que losq

beneficiaren metal con fuelles,

y hornillos ¡os tengan cubiertos

con chimineas de treseíladosen

airo para que í'alga el humo, íin

• que los Indios reciban daño, y
no íeles den Indios de otra ma-

' ñera , y los que aísi trabajaren

le hon de mudar de quatro en

quatro íervidurss de metal, y car-

bón porque no reciban daño. Y
donde retinaren el plomo que

Í3caren de las fundiciones , ha

de íer la caía cubierta con lus

chiminess ahas de qustro eíla-

clos. Lo qua! guarden,y cumplan

primero que íe íes den Indios

para cí diciio beneficio, y en lo

deroa- no excedan, íopena de cié

pelos aplicados íegua dicho e^.

Ordenan, xiv. Que l:is oiks de

fundición de azogue lüs defia-f,

pen ¡os damos dei^ y no ¡os In-^

dios y ¡o que je loa de hüzer en

cafo que p@r eÜo recién a¡guñ

daáo.

Y" Por quanto en eña Provin- £j gjjf^

cÍ9 íetiene cípéranza de mi- aio.,

ñas de abogue, y en isnto que

(e han de proveer otras caías coa
venientes conforme á la diípo*

ficion de Iss tierras , y calidad

de las minas Que íe deícubrieren.

Ordeno, y reaíído, que en hs

fundiciones de metal de a2ogue>

los Indios que para ello fe alqui-

laren ninguno confíenla que,

deílaperi las oílss deípues que de»

xaren de darle fuego, fi no que

lo füiO dicho haga el dueño, ó id

eíciavo, gua/dando clh orden, ^
fi las ollas fjndisren con paji

deípues que dexaren de darles

fuego ñolas deílapen dentro de

catorze horas, y fi fundieren Con

lena dentro de veinte y quajro

horas. Y porque guardendoíe la

orden íobre dicha tengo averi-

guado que no fe puede recibir

daño, qíi alg^n Indio pareciere

averie recibido, que por el mií-

mo caíb íe entienda culpado el

que lo alquiló, y obligado acui»

rarle tres meíes á íu coila, é dar-*

ie cincuenta pelos como parez-

ca eflar azogado, en lo qual íia

Oíra provan^alodoyporcoa^

denado, y en, cargo al ^

Juez la execueion

. . de ello, :



I^ih. ilL 'úr'd^nmzífs de Mimf,

El mí-

Tit

.íí

Orien. xv. 'QjíS fe íesMeák^ In- to íaerep'ó-ísible -ítxJo fe 'confer-'

.dim-^u^Wúi'íiiánemguñyrmias ve.Ordeno.y maiiido, que los íe-

- '^nraíáe núnm §ue^¡£híiii'ac^f líores de ias mir.gs íeafi obliga-

:tumh'-&i§-dar^^ cemB jt les é& dos a<iar,y labrar ia q4ií;riá par-

de-venhr el-meted^^ pag&r hs te de las minas K^iie tu vterin coa

jornñks. . los didios Indios, ccüío híiíla

IVa^for^iijatítclglaa'quilos aqui íetissia^ y <^aeellof. miíaios

fenores de I ¡rs Tainas ¿avan las clij^n>, con tamo'í^ae íe les

¿"íoslndíospor Víffa^ fo-Ojiieca- venda la ierci-3 part« <je los me

da viío kaviada ''abrar^yiOQ Í3S tales ricos <^ueíjcar€a a los mií-

eílasíacabafialciuilQndo ellos niit- trsos tque los híávkren travajj-

mcjs los obreros que les parecía éo^ y íi no íe concerraren en el

Vt!afda
p,^c«,{f^rios para íu ayuda k lu precio con €! íeáar de la. mina,

J°^']f CDÍ1% ^1 metal <|ueíac3ban dalas ó fu Minero, llamen el Veedor

dichas varasie lo vendían tenien- para que lo íaílejcl (.]U8l fea obliga

do coníideTacion á Riscoflas; el do k ha-Serlo, teniendo confide-

<3aai dicbe metal comprando -zo- radon al vslor del meca!, é al ira-

rQcbes, y mezcks^ y carhotj ío b;ja, y coilas de los dichos ín»

benéáciavan con íos- hornillos) dios. V fi los ¡¡ampos fueren po»

:v güayras, qce es el trato con bres, y de poca luilancia, íe loí

tjue te hao fullentado los Indios^ jleVen codos como hafia ahora íe

y de donde Isa reíultado todo el ba^ia: y ñ fueren rico» el dicho

interés al Reyfio. Y pueflo ca^ Veedor lospjrta, demanera que

<'ío, -queel meul rito havia falta* los dichos Indios vayan íuficien-

dor 'choiieínpoha,de loqueíe leménte pagados de lu trabajo;

haÜava fe ha2ia lo ftiiímo, y a- y fi en lo que toca á la ventj dei

hora con la nueva invención, y metal ellndio de vara no fe con-

befiefício del azogue como por cerrare, ni quifiere poíTar por la

•el de iodo íe íaea provecho, ha- taíla del Veedor, le haga psgaf

vian dcxado la dicha orden, pre- enteramente lu trabajo, y cofias

^tendiendo labrar las dichas mi- de los llampo?, c del metal rico

'ñas todas con Indios alquilados, como el dicho Indio efcogiere,

¡v beneficiar los metales íln dar- procurando que él lleve entera

^íes parte algunade ello, pagando íatisfacion, la qual no pueda re-

'les los jornales en piara como cibiríe en plata haviendo metal",

fucile raí íí do, pretendiendo cada íopena de cien pefos alq^e

vno íu proprio interés, y no el

publico, que de los metales po-

bres, y mezclas, y grangcria del

carbón refulta: y proveyendo ío-

bifi ello demanera que en quan-

lo contrario hiziere,

aplicados íegun

dicho es.

*
Ord.



roo parecer ''dd Veedor.

Ovimán%ñ. xvii^ y^rn§ifs fmfi
i?af! ^s pagar :é lús hám -^'Ui

míuifitñmo .. ,, .., .'a

Y.Porqise los. demás Indios . .,

que han de l.br^r lo q^ieá^ \7 Por^ae los átmñ Ináxm
^^^ ^

^\ í^üe trabsjati en deícübn- ^^^^ :

tadOs, y en limpiar las Miría^^^ y

eruraer metgi delcerroj no reci-

loHueoo^ de i^s Minas fes reda;

ion bárreterosj é ,ía-dios a!<^aila-

dos '/ ^5 i iib.ú) r e n C| ü e palTci n m:as-

trob# qu^ ei Ofdioaíio. Orde-

no, y-, nv!ín'Jo,,qüe el metal rico^ •

fino lo huviere eri: llampos.' íe

jes dé a 'tres' reales. y^sBcdíopor

cadíi 13ÍÍ :. <^.Í3; ^^- tfsb^jy, íenien-

ri^: Címfi<l«!"icipa kque /Jabadas

Us.coíl-as, qo£ «eljos .ponen er. el

beneficia del-. dicho .raetal', fes.,

(i'jeden.: horros .ios tr^s reales^y

medio, >^.
ü^^^o eilos avifados.

(^/"ísí^^.io.íi- íe concertaren;' en k -

cantidad ^el dicHo meitl con el
'

M loero.^ d x'oD el .1 adío -que í ia-

ne -la.. M.in3 .
acíirgo. que üaima-

Pongo, p'Jea Jo encienden, y co-

nocen,, bjfte. por í.iifbíaciQfí que

1 ] e V 1n , í u j T' r.i3 .i 1 e rt te r a ib e n t e^ f

dios no lo.'puedm recibir en

p!ní,;í, ni.eUüñor de ia .Mmapií-

garí.elo ÍQpena- 1\ Indio- de cm-

caenta a2ote:.»^ v' aJ que. 1-^ paga

del .qn^íí!"^"» s^¿^^-^^^^*^ ''^ S^^^
el. di-.

cho 'mci3Í niooiaj. apireados lá-

«un dicho ss, pero- ímo íacara

m¿ía],.n.i.lo3 llimpys recibieren

CÍlimücion por ler df .poco'pra*

vecna, eo ca; c^ío fe: lea paguen

\o'< dichos ?re5 reales,'? .íi^ediotie

pUiffi cDrr¡s^rsr<?, -lo qu;il.qaedsal,

-dbdriá d€ los dicho» Ináí-as

'beo tanto trabaio^ íe les pague

á como 'efti feíialado poi- mis

pfoviíiones: yá todos los de--

mas del íer vicio de los ingenios
'

y obfas del pueblo ía íes pa-

gue á dos- íominas, y tres granos: '\

y á1o3 Guehíín de cargar gsíia-
_

tío fe Íes di cada 'mes cinco *pe-

fosj y róedia anega de müi2,\yá

-1os-<|üe' háO de acarrear madc^ri

en caminó de di¿^ ha fia áott la^

..güasie les cueñio ocho dias de

joragl -A áo% tomines cada diat

, con tanto que ks den la. C3>ga»

el msímo dia'qüs llegan, y ÍjíIO

íe les pagu® de vacio lo3 dias ^
efpárüreíi al refpedo^ V fi füére

lííis eaminoíe les añida el jor-

nal por dias Coitío lalaj V fi fueté

Indio qu'e- guarda ganado qua*

UQ pe!ü3 cada mesi y. media arte^

.ga d€ maiiváÍM eil ios que le d irt

de rép3ríimi@nt'05 comd' ííri lo,á

qu© dan en los puiblas.pof maü*

dado da la JtsftiGÍa íe les dé .d

.gasíado 'por .cueíiíaV y íean obli-

gados á enítegario. pof la mií^

ma':s>dsnj-..íbpeaa /d@ p^gas" 1^

que íaiUf^*

Vés fe U !Hii



tt

'rdemn.xmiVQneMnufüafür~ excefi vos precios que vaí^ndo^-
maelosj,ntkm^ric[ehád,pa. -b!üdo mas de ío aue vallan qoan.
^-./r_^^6)i-^^/¿^j qmtr^bdjd en .úo cí.dicho Íeñor-Virrev Don
VíZí ^Mitmé in^mQs,.ccayreíGs Francifco de Toledo hÍ2o 1" ta'-
^/^^/t:t,j¿?ím;^¿rii/^^r^^^^^ /g dejos, dichos jornales, pues

valiendo entonces una pieza de

A -r ' ^ ; V
i

.

' '"'^"-'^ «ucgaue maíz tres pelos, vale
de. i oi'^doiaíso los jornales que áora ocho v diez, y a eíle refpec-
íe aviáii de pagar á los Indios to todas las coías 'al íufíentohu.
t]üe avian de trabajar en las Mi- mano neceír.fias; deÍDues de lo
nxse ingenios, y beneficiosy en qual las Minas íc han' ahondado
€l acarreo, y trajin deles oieta- otro tanto mas de lo oue antes
les, mandó, que (e pagaíTe á los cftavanvy íe han defcaígado, y
kidios dü las Minas en cada un quitado las puentes, y defcanío*
di3 d€ jornal, que íe entendieí-^ que tenián, de manera que íe les
íe de Sol á Sol, y afosque traba- ha doblado el trabajo; y íl el ¡or-
jívan de noche^ átiÚQ que. ano-, na! que íe les paga á los indios
Cíiece haíla por la mañana, dan- fe huvieíTe de regular, y con pu-
doiesenun tiempo, yen otro tar con. lo que han rneneíler na-
dos horas para que- jdefcaníen ra fu íuílenro, paga; de íus taítis»
a quatro reales, y álos que traba- y de los granos que dan cada íe-
jan en los ingenios ó beneficios mana, y no íe coníideraíe los
íl tres reales, y á, los,de los traji- ocho nides que lesquedan de
lies á ues réaíesy medio; dcí- huelga, vendrían á poner de íu
pues de lo qual porüígunaScau-. hazienda de lo que ¡gaílan mu-
íjis rebajólo^ dichos jornales, cha cantidad de pelos mas de
de manera que dexó los de las los que íuma lo qqeíe les psg^
Minüs a tresrealés/y medio.,y a de jornal, y aíli éningar de ir a
losde los ingenios á dos rcalesy las dichas Minas. .'a adquirir ri-

tres quartillds, y á los de los tra- quéza, y aprovechamiento, íeha
jinesá tres reales, ya los que re- viílo por experiencia que los que
parten en la plaza los Lunes de no quieren trabajar los dichos
cada íemanaá dos reales, y de ocho mefes bueíven pobres íin
comer, que eslo qoe.haíla'iora los carneros, y veíiidos que te-
le ha guardado, y cumplido. Yes nián, y llevaron á las dicliasMi-
cüía noteria^que deípues, acá aas, por hs qoales razones,, y
Ips mantenimientos, y demás co- otras juilas coníideraciones que
ías neciíí-iriíís para el _

luíiento á ello memueven. Ordeno y
de los "indios hah'íiibído k tan roando^que dcídt;cl,dia,dchjp>u.

.

blica-
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blicaciondeefle mi repáriimien- cxpreíla hrenciay mgndaíornio, -..

toen adelar.ie íedé y paglis de y la dicha pena íe execuicen ¡q»

jarnalácsda vn Indio dé ios que trsnígreíTóres fm embargo da

trab4xan Iss dichss m!nas(que que per lo pnmera,y íegunda .

{eentiende.deSol, h Sol, los de vezno ayan fido Icnrendados,

di3,y los de !a noche, deíde que fopena que el ]ue2 que no lo

aíiüchece haña h maña, y no cumpliere, demás de haberle.

mas tiempo, dándole las do5 ho- cargo en la refidencia que le le ,

ras de deícsnío que eílá ordens- tomare para que aísi haga, y pa-.

da)qu3tro reales, y a los que tra- güe lo que por iu remiísion íe „

bsi-ui en los Ingenios, y benefi- deviere á ios Indios incurra ea ,

ci'^an metales tre^ reales y medio, quinientos pelos de oro de pena

y a losquaíe reparten en la Pía- para !a Cámara de íu Mageíhd,

7.a tos Lunes de cada (emana, a- y juez, y denunciador igual-

dos reoles, y medio, y de comer, mente.

y á los de las íalinas arres reales y
medio.. La qual dicha paga man-

do, á todas las períonas Vezinos

V moradores de la dicha Villa

de Potosí, y aquelics nquienes va

reparfidos, y íeñalados los di-"

chos indios la hagan por la di-

cha forma en. moneda de reales,

en !us manos, íin Íes-quitar có-

ía alguna- por. ninguna caula, ni

razan que lea, aunque digan, y a-

Orden. xix. Que ¡os Capitanea.

de ks indios las jxintm el pr ¿- .

tner Doming9 de cada mesprf.

va í^ue fclespague con afúfien',

€ia de ¡ds yuflkiaSy'j f^eedores^.,

y cdjligüyán á lús que ks buvk'.

ren agravitido.

Para que ía dicha paga íe pj .^^
haga a los Indios en la di- j^o^rjrd

leguen queel metal, y trabajo, q cha forn^a, y íe fepa, y entienda ^

hizieron en-eí- tal dis, ó noche, que períonas no lo cumplen, y

no valia el dicho jornal, pues quales ion los quedan taregs, ó

qosndo .afsi fuelle ¿s vúílo, que les hazen olgun agravio, ó ma-

por hav.eraf$iítidovy trabajado el los tratamientos. Mando que el,

-dicho Indio i:ump!ro con lóq:ue Domingo priniero de cada mes

era obligado, y íe le deve pagar,

íopena al que lo contrario his'.e-

repor.]-^ primera vez de mas-de

í]a íatÍ5Íacipn,,y paga délos In-

en la tarde los Capitanes da
los dichos Indios los junten, y
traygan á'ÜsIgkTias, 6 Monaíle

;.

rios de Santo Domingo, y nueí-

dics de cincuenta pelos de oro tra Señora de U,Meíced,ÍaCom«

ípücfidosíegün dicho es, y mas- -pañia de Jefus, y la íglefia ma-

(e le cuiden ios Indios que ciluvie ..vor de la dicha Villa, donde ai-

ren ícparridíís, -y^nó íe íes dea íiílan haver hsser la. dicha píJga

mas, ni acudan íusscon^eliós íim enla vna parte si- Corregidor, y



n ri,if

Lik. ni. .ürdsnfM^s de

!^!^f^í"
^^^g^^ T^í^í^nte con te qücfesfeñ.bre d ^CoTrigidoí

íoptí-üá c]ue por la primer? ve2;

psgyen diegpeíos de piBtaenía.

ma?.

yno da íus V.-.dores yenia o- íopina que por i^ pTi:^;-;?;.,.^

bk<Ms4.tí4iA, VAh., «.«eaéí cha Vilia, y .-«feiesden losln-
íot»8»4o<5.jcac«d.n,<eíesfi3g, ¿¡osen dosfemanas, y porla t<T-
üm:mfi^.^ y fe tes preg,ín,e cera paguen c¡ncuen,a pefos"(e
t:», ger.mi a todos, y í ca^a vno gu« diciio es, y no íe les Lkn los
er. psfiK* ar en íti tengas, ñüe dichos Indios por tiempo devn
«.»s,:e(Wcííe.5Í53ntríb.J,,do,yfe mes. Y elditho Corfífidor v
fes-áierafl !are.3s,y enqueformí demás iuílicias í,i(o refciíidjs' y
y 5íp,áM cumplirías han dobiado los dichos Veedr-res (e liailarán
el i,empo, y wb.jo, y fi fes han los dichos Domingo, primero,
díCo ve .s Hificemes, tí fí ellos, decadart,esaijd¡cii.p.k vaha
haB podía alguaas de ius caías, y aer Usavérigoaciones, íiae'mbar
<,.S art,-.s, y agmi«s, o mafos gode r]ue (e !cs ha de pagar í.i
.r«am,e,«üs íetes ha« íecho,y iom.ks «d. íL^mana, y affi. da
€« .^.j-e fc hieücedido dejas Or- csda mes («ha- de avéri^wr ñ e\.

'

Qírof

ce2?««sj y e!d,cno Corregidor, to te 4 hecho pagándoles en-
y Alc»,de^,na.yor de rnmas, y las rarne.u,,, ó (1 fe ¡es a hecho oír
tíerpjs J«,{,cus procederán con- agravios, íopena sldicíio Corre,
ira los cü,padOH y los caftiga-án gidor, y ¡oí},ci« que á \ñnÜ,
con iofto rigor exociuando en .aren de ciacuenia pdos eníava-,im perlonas, y bienes las orde- dos, y c«h vno d.- los Veedo.

res, y ÍL(cr£vanoí> de rreinta pe*

.7. , ^ ,
^'^^ aplicados por rerdss partes

'.^^/m;.. :vAr
. Í2^^ ^; ;^^;y¿o^, Cámara de ín Mmeíhd \uey^uun ¡e .reparten I.áo..,¡, y denunciador, v ^^^e en ¿e¿

^A.:^/i ...:/;. «.^._¿ /.„;>^^, ea d.ncíá que íe les u>4re fe les bsT-'
/.p.fr.^/r.;...,.r.,/G^,,. g^cargoparaexcutarhpena
gidoy.pard qne fe riverigueíl ^ ' " *

yt' /¿'j- ,A.í píigcido enteramsnte
cada fc-yuíum^ ó Jt han rcabútú

QrJe

(íigun agra-Qio.

Ando :j Í3S perfonas acul-
en íe reparten los indi-

os parezcan por fi, c íu^ criados
a h:i.eí ia dk ha pag,] en la par

defe han de bazer las düj: .^, d I^j•'¿í'.^íii&J

Hí

y Porqae h^ diVh.i»; perfon;ís «i

.

íepan acuí iglcHa han d« '

"

a cu
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srudir i págsi los dichoB Indios para Iss faÜcras 'f ffiftsn- en eilos^ 7-

cue ie eílán reí)ur?idüs. Mando í^u^írD ftmanas, y^no íe mudeíi

que t:l dicho Corr^^gidor Itña'c, arues.. Y para que eíío fe pueda

a c.íja uno k que parte ha dcQ- tumpitr inejor.y losindiosnode-

cu'^ir, y dí^ndréi Teniente, A'» xen de Vffiílir el dicho tiempp,

caldes, y Veedores :H« vieren de Mando que si pnndpio de las

íiíTiriir/yeudcies mudando por quaíro ícmanas íe les dé ia mi-

ti orden í|ucic pareciem lad de lüdoe! jornü! qUe ía !es

hadepagar enelbs^ paraq (epeh

Orien^nzíi. ^xil Q^e á Íos In^ nechen de.comida, y que por fah

dm ^ustmhü¡ar7n enhsmgs- ta de elia no dexen de dTiílir el

nmét Tpmpáiú^ TtiéMmu- 4icho tiempo, y la otra mitad íe

m, V tú^ S^húms Jéjes p.^gtu íes pagará deípues de cumplidas.

dos lefmms . -md&knlddi^s dé Y el dicho Corregidor, y Alcaide

Ja^ ^wnro :^m \hm de .^Sflir mayor, y Veedores teridrSn par-

étnlks. -
ticuiar cuidado de ídber los. que

no huviereí) cumplido lo, íuío

Porque los dichos índíos^ dicho^ para elecutar en ellos las

delpoesde sVtír ileg^^do de penas reteridaiCQñtralosqüe no

lu: tierra a U dicha Viliu.a U la- ^l^s. h^Zcn t^|;n|s^ pagas.
.

bor de las dichas Minas han cumv _ ;; í;,"
, r .

piído con las obligaciones que ptieUñ. xxiiL Qtieáhs Indwí

^t íes pulo, y.no la tienen de acu- de Jarap^ya , y TabaconunQ^

¿r :fuert de: ellas k ning;un3
^

ha-
' 0asJalmas fe íes pügue djor-

hienda; teniendo coníiderariorl \m¿pof Ja jd^^ yhueita^ y pe-

á'io que importa el aüvíodeios
^^1 ,.fí/í

/« tjue mtirnn ¡ús qué Us

ingenios que oyen los VaHes de ,.Í,j^p/2éí;íif««,^í^4^^

T'jrap-.ya^ y Tabaconuño, que • ;,

eflan lisera 'de U-s dichas Villa4 V P^f quañtó , üunque efla £i yf,

y. las Salmas^áe.Yocalla por le r ^ próveydo» y mandado^ que mo*

tan preciilavy í^^'ceíTaria U fal los tales Indios que van á los di- Oíd. 6*

para que el azogue abnze los cjios Valles íe lea pajuelas ydas»

metalesí 5 y que Isriá de incon- y bueltas como fi trabíjalen en

veniente que Cada Domingo hu- los dichos logchids no fe cumple

viéííen de venir de los dichos Va- Tmoesquelos llevan argados

lies á ia dicha Villa á que (e los de almadpnetas, maSios, tejosj á

p3gaííé,ydvX3jián de oir MiíTd, ízogues, ó de otras cofas contra

demás de perder lu trabajo el ptoviíliones^ y cedulqs Reale-j

Lunes íiguiente. Mando que los y aun con ir ¿argados de lo íu-

Indios que íc reparten para ios ÍO. dicho no fé les paga mas de

ingeniosielps dichos Vyllpj y un realjy es iíKonvenifnie paríi

f*í
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>

«

I

I

<|\!^-1os diclirís Iridios puedan

®lliíli: ei.dichcí (iempa de un mes
- €G'!t=so Cjtíísdá r'í;cefiáo, porque de-

viei^díi if édcm'Qzr'dz-iáps para

. , pq4 CT #e'« sr f^ s -co íp i á 3 s, y ch ü •

.

ges. para '•dormir;, por ir csrg-ados

le van fin .elkiJV.y sfíl !a hambre

.
^,.|0s feííelve sia drcha V'iüa. Man-
ado á I ás -diclrds pe.rfonfls k quie-

bjes fels fírparterí los dichos ín-

. 4'ms para los dichos ingenios^y ía-

Iin25, ^ á los de ios Valles, les pa-

giiers por rasca de layda eljof"-

«lai <Je- i3n diacorao íitrabajaíTen.

eü ^1 ingenio, y íervício para q
fe los dan^ pyesei mifmo día los

i

'' íacan de fus caías, v íi ios llevaran.

..'ú los dichos Vüiíes no dexariáñ

•de liaaerío; y íi los íodios llegara

k ias dos, óá lasíres de la tarde

áios dichos Valles podran traba-

; lar lo Que faltare del día baila ano-

checerjY no mas tiempo,iin q por

loc^ueaffi trabajaren íe les pague

mas dejof nal, demanera que ü tra

bajaren la noche figuiéte le les ha

de pagar el jornal deidia en que

fuere, V mas el déla noche íjguiü-

te. Y CüíTiplidasíasquatro lema-

«as que han deyrála dicha Vi-

lla á trocaríe, les pagarán otro

Jornal entero, aunque lea en el

'*.' ¿u de Domingo, chorno íi trabaja-

^'
í'an, fin que por efla razón el ínr

' dio quede obligado aningun tra-

bajo, pues el averies íacado de

íu caía baila bolverle a ella ha

V - de íer á coila de la pcrfona en cu-
" ya hazienda váá trabajas y «i h^s

de las (aliñas fe les pogirán tres

ofpaUs, uno y medio por razoa

déla ida, y Otro, y medio pcrrs-

zqn de la bueitá, por cítar ias

dichas íaiinas n«ieve iejiuas, v

mas de la dicha ViMa, Y poraua

no aya eícuía en lo que síli de-

xo ordenado, de que los d'ichos

Indios üíBrtañ en los dichos Va-

lles, y faiínas ün mes, y noínas

tiempo: mando, que las dichas

perlonas, ni íus criados, ni otros

íiinganos no los lleven cardados

con a2ogue,ni ms^oSjtejbSjaima-

denetas, ni otra ninguna cola,

aunque íean anexas á los dichos

ingenios, ni para labrar en las di-

chas íaiinas, íbpena de aver per-

dido ícdolo que síTi llevaren car-

gado en los dichos indios, y mas
incurran en las otras penes con-

tenidas en las cédulas, y provií^

fíones Reales contra los que car-

gan indios, y todo aplicado por

tercias pkrtes, Camarade fu Ma-
geílad,Jue2,y denunciador (pues

para. el acarreto de lo íuío dicha

le podrili" íupíir, y llevar en caba-

llos, y carneros
) yidemasdelas

dichas penas paguen á cada In-

dio qué llevaren cargado un pe-

Í6 de plata corriente- eílo íin el

jornal que queda nVaudado íe

le pague por la yda, y buelta.

Y para que fe íepa, y averigüe íi

Ibs dichos indios de los dichos

Valles fpn pagados por la dichi

forma, y contra lo íuío dicho los

llevan cargudós, y que otros sgra

vios, V bej ícioncs les h^cen/el di-

cho Corregidor hará ¡untar los

dichos Indios en'Ia Parroquiads

lüs Carangas, donds acudirán las

peí-
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per fonasá. quienes eftsn repartí

Cíes, para les hac^r \ñ dicha paga

el día <>ue el dicho Corregidor

IcñiUr© por 1^ forma que queda

prdens.dcvíehaga con jos Indios

<j^ las minas, é ingenios de la

djcha Villa, y ío ías peiias re-

feridas ea. las dichas Ordansnzas.

Y ef» qiwnto ajo que ,íoca a los

Indios dador» á (.islalinas, ei di-

cho. Corregidor por íii períona,

y por íuTenietiíe de ias dichas

íaünas^ cada y qasndo que les pa-

rezca, fabran, y •averiguaran co-

mo les traían, y pagan, y los ha-

rán deíagraviar y íaiisfacer, en lo

qaai tendrán particular cu ydado.

órdeih xxíu. fíelas (jue fe han

[dudará Iús Indios Apires^ y
bnrrctí^ros qii& traí/ajaren de

, diayé deneche,

'Y
Porque de la continua la-

f
hor-íean. ahondado las mi-

s:nas, de- forma que deíde donde

.ífacsn ¡os metales á la íuperficie,

I. V donde uienen á defcargar los

indios ay. mucha diíianeia, 'y en

a las caminos por donde paíian ay

V muchos psílos, y ticaleras peli/

!.' grospara loslndios, y acguíade

'? no leles dar vejas íuificieoies aíi-

': dan muclias vczes a pícLifas, y
por no caer traen veías de ílis

caías á íu cofia, deíuertc que í«

.^vaveriguó en [a dicha viíita, que

4. igaíl-in cada lema na quatro res-

jes el qrnepos; proveyendo der-

remedio. Ordeno, y mando^ qu€

los dueños de ías dichas niinas

'

íean obligados a dar, y den aca-

da indio ,lacador, vela y media,

pgradia, y noche que trabai^re,

para que b.s vayan coníervíindo

demanera que les dure eí tiem*

po. que II abajaren) y ^ cada \ñ*

á\Q> barretero le le dar^i dos ve-

las para el tal dia y noche. Lo
qua! cumplan, íopena el dueño
de la mina de dies pe ios de ora
porcada indio á quien no dieren

las dichas veías, y al Minero.de
feis pelos, todo ello aplicado por
tercias partes Gamara de íu iMa-

geflad, y para el dicho indiOj y
juez que lo íentenciare..

Urden. XXV. Qjts den mateas y
quipiñása ios Indios ^ue ¡acá*

ven metales^ ó vn quartillo ca*

dA [emana para ello,

Y Aunque por ¡as Ordenan-
zas del íeñor Virrey Doh ^1 ^^^'^

Franciíco de Toledo tñk ord^- "^"^'O^^

nado, y mandado, que los dué* ^^*'

ños de las minas, é ingenios den
,

á los indios tpintas, y quipifias

para la faca de ios metales d<s

las minas^ Ó mudallos de vnas
parces á otras en los Ingenios^

por la dicha yifua ha cortado que
no le ha cumplido, y q los dichos
Indios trabaian con íus mifmas
mantas, de que le íes rompen, y
cada vno gaiCi en cada vn at1o

por lo !Deno3 quatro pefos. Or-
deno, y mádo,que]os dichos dua
ños d^ las minss, é Ingenios dea

manías, y quipiñas gúg lis ef-



^ \
^

Lik IIL Orden-antas de /Mi'üñt^

ü

da If'iá'.o de los <3iae fré:i,¡^ir(ín

tr* iíís Cfií-avis^ é ' ?%te rifé ?^ definas

-

^a íciHu-ííS^ ''i'-n -ciiiart-üio porra" .

¿óT cada l.idio i qiáít*tl lióle "p*-

'

r'areel ^ic'h-'o í|iiá"n4}ib-C'íida íénfij"''

^a-, %|5licados !a mitad para 'elln^

#;o, y ii orra'rmcad por tercias

pattts Caiiiartí de f'u "Mageílaá^

ItíeX, ydeiiií'íícíador-»

'Wepñrf^ tuda ' "méi •Us ;' Indios

p'úfei 'üfden '¿fue éfiá ¿iáds'^ p^t'-

gnnddes "una l¿mñnn ddslantít-

da tnpreftndúietftu l$sts-

hien'á'/júnfgo^ _y no los úcapétt

ti-r^ífñ'ctíl'n^nt para eiefiéío d

aue ¡srQparúef&n.

A

1

1

.^1 vit

tI"VDo.O

kdo-

y porque teíTen Íos fraudes q"

haíla aqui ha havido en no

Vfaneif- pagar los jornales á los índtos,

cndeTo que íe reparten efj la pl823, como

en deterteríelos algunos días, y

otros en dalles menos de lo que

eña eílaiuydo, y otros lleVand^'i

mas Indios dá ¡üsque han niencl-

tér para reíervalios, haziendoíe

íobreeílo algunas contradiciones

'
ilícitas. Oí cieno, y mando, que

'^•por la miima orden que'yo los

' hereplfVido, coitio parece en el

''•'tep-Ktimiento, e! Corregidor los

reparta de aquí adelante, confi-

'^^deradn la neceísidad que cadav-

no tiene, conforme ala labor que

traxere: elquai íeU obligado 'íq*

c«p3Tv' y ^3g3r todos los- que íe.

"le h-Q^'iertín dado, yiraelics en

(aboi'es para -que íe los dieron^ y
oue rtopueda disponer de elioíi,

ni dallos á otros^ ni h;5?.er con-

tierws con ellos tos Cáxiquc^^ y
ísfiticÍDales, ni- con I05 íi^iímos

-

indios, íopería Oe ireinta pelo»
.

|?or cada Indio con quien. que*

brüT.tarcn !ü (uío dicho,aplic;ido%-

fegun dicho e^. Y por que ferii

demafiádo trabajo repartirlos ci*

t^a (emana abi para eüos, como .

para el quilos pag'-^' m indo que

íe repartan cadi mes^ y qufe íc les

dé vnafemanaadfjantada en pre-.

íencia del Caáique^ y ,
í^rincipal.

_

cae los íietie acarg¡o, e! qual en*
'

tienda quedar obligado, que (l

el tal iridió íe huvereconlá p^a*'

.

ga la pagara i
ó 11 cayere malo da*

rá otro que fu va en íu lugar. Y
porque eílando ya induílriados

en lo que han de ha^er íenh incó*

veniente mudarlos todos juntos

que ¡a mitad íolamente le mu-

de, y la otra mitad áquinze dias

para que dexen induílriados í) IOs

que entraren de nuevo: y que el

dicho Corregidor tenga libro y

enel aíbienre el Eicrivano quiera

lleva los dichos indios, y cié qua

parcialidad fueron, para cjíe^ea,

y entienda quando alguno filia-

re aquicn (e hade pídir la dicha

paga. •

Orden, xxvii. Que h< Indios re-

piirtidoi á Iníí-fiiios. -puedan tra

b^ijar eniás t// irías en tiempo di

. Jcxas s(j ¡icshcia dxi Corr^g i^'^''-
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Y P^l quanto al tiempo que molienda ííe toiios los Infe-
cí feñor Vil rey Don Fran- níos de la ribera, y Valle dcTa-

ciíco de Toledo hizo el leparti- baconuño, filas tales perfona,

miento dclos Indios que avian quifierenhechar los dichos In-

de trabajar en las minas , y los dios en íus minis, parezcan ante

que avian de trabajar en los In- el Corregidor de ia dicha Villa,

genios, íeñaló los mas curiados, y fcñalandoen laparte, y lucrar

y expertos en las minas para donde quifieren traer labor , y-

ellas, y á ios que no lo eran tan que Indios fon los que pretende
to los repartió á los Ingenios, y echar alÜ, y de c^ue reparti-

bencficios, y deípues acá todos roiento, le pedirán licencia pi
en general acodicia dsl misa- ra ello por eíctico , y ante el

provechamienro que tienen los Eícrivano, ye! dicho Corregí-

que trabajan en lis minas, que dor verileando qtíe las dichas

los que fe ocupan en oteas Icr- minas ion verdaderamente de
vicios, por las coftumbrcs

, y lis cales p?ríonas, le la podrá
petmiíioQ general quelosdue- du; con que el jornal que fe

DOS dcllas tienen en dexir lie- huviere de pagar fea el tnifmo
váralos dichos Indios corpas que queda íeñalado a los Indios

de metal, y demjs de ello Otros quctrabajancn las miáis, y no
aprovechamientos que íeles fí- menos, y conque primero, y an-

guen,cafitodascamunmétc en te todas cofas que vayanálas
el tiempoque tienen de huelga, Cales minas, el Corregidor, o
fe han dado atrabajar en las mi- Alcalde mayor,ypor íuorden

. ñas alquilándole para ello de los Veedores vean las dichas

manera que los mas íc han inf- minas, y por eícrito firmado de

cruydo, y abilitaJo con el curio fu nombre declare que eíian fe

que hm tenido en entrar, yíalir guras,y que fin rieigo, y peligro

délas dichas minas, deíuercc de los Indios puiden craer íubac

que fon pocos, ó cafi ningu- en ellas, y concho, y conqac las

nos los que dsxan de (er hábiles dichas perfonis fino eíru vierea

paraellasrpoí lo qaal, y porque los dichos Indios abilatados

comoescoíanocoriaenel ciem- cu la dicha labor los vayan

po de la fecaquando muelen los inlhuyendo, y abilicando en?

Ingenios de la ribera de la dicha cHasyqucíe obliguen decum-
Villa, y del Valle de Tabaconu pür las ordenázas de minas y las

ño conviene que los ocupen en demás hechas en favor de los

lasdichas minas,yíaca de meta Indios, eldichoCorrcgidor po-

les para ayudar, y prevalecer pa- dfidar lasdichas licencias Cu\

ra las aguas venideraí. Ordeno, llevar por ellas ningunos de^

y mando, que quaado ccílarc U techos, quv- para dio le doy po-

Z 6 , det

w»
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étt. y comífílon p'cns, y baf-

tantc, camode derecho letc-

quicfCa V nífigüna pcilons pue-

da embisr Indios álaü diciías

minas de los fcñahdosá los Ifi-

genios Cin b diclia licencia, ío p8

na por la primera vczdccictn

peíosdeoro aplicados poc ter-

;;ias partts. Cámara de íu Ma
gcílad, l^aes, y dcaunciadof,

y poí la tercera fe le quitaran

k>s Indios, y rio fe le daraa

tnas fin expfcíla licencia , y
tnandamienco mío.

Ordenan xxViii, Que fe {¡uiten

ios ¡ndwi a Ln perjoñas que

los tuvieren repartidos, ¡i por

m dar cumplimiento a la$or-

denan:^a% incurrieren en pena

¿e pñViücion delíos, y U Ju
diencia de los Charcas no (-e

^ V}trodH:^g4 en fuconQcinmnta

per ¡er c¿i¡o í/e GoVurno.

^ Y Porque poívn capítulo del

repartimiento hecho por

el Señor Conde del Villar, orde

navs, que por ninguna cauía, ni

ra£on aneíucfíe, aunque incur-

fieííe en las pcaas de las orde-

nanzas del dicho ícñor Virrey

Don FraíicitCo de Toledo, tío íc

quitaíl'en Indios á ninguna de

la^ pcrionas aOjiiiííncü fueíTen

feñalados, fino que íeprocedicí-

íc contra ellos, y (e embiaílcn los

proccíTos para que por el dicho

ícñcr Virrey viííos fe quiraíTea

los Indios, y que en el Ínterin

no fe quiuíIcQ 4« h^ dichüs^ h«-

zíenáas; y de avcífc guardado zT

to refulcao, y han relultado mu-

chos daños, por que viendo las

tales pcrfonas que los dichos

líidios no icios podrían quitar,

fon muchos los agravios, malos

crataroientos , y peores pagas

que han hecho a los tales ¡a-»

dios , y grande el dcícuydo

que hsn tenido en la labor de las

dichas minas, no acudiendo a*-

repararlas , y perpetuarlas , f
mucha la negligencia , y rc^

miísion que tienen en cumplir

Issordcnar zas , y han tomado

muciio icñoiio, y propricdad

(óbrelos dichos Indios, dcfucr*

te que aunque las juíticiaslosha

can í.tisfacerdc vn dañojluc^o

les hazc otros ttíayorcsjy vien-i

do loj Indios que en acabando

de declarar contra ellos íc los

tornan á entregar, y las dichas

pcrionas, y lus Mmcros toinaa

aVengaríe en cÜos, tienen por

bien de perder íus jornales, y d«

poner delu íudor, y csía loque

ganan, atrarquc de no Icr azota

dos, V tratados cerno elcUvos,

por que aunque las juíticias

los quieran quitar traen pro-

viGones de la audiencia de U
Plata para que los dichos In-

dios no leles quiten y íc Icsbuel

van luego, y aísi van creciendo

cada día las Vcjicíoncs, molcí

tiaSi y liíalos tratamientos ; á lo

qúsl. Ordeno v mando, que íin

embargo de lo q cerca deí^opro

vcyó el íeñor Conde del Villar

y otra cjualquisr coía queeíU

pío?



Tíf. X ^e IdJefmontsSi

litovsyaa encontrado cada, y
©uando que alguna pcríonaa-

€^ukn cíluviercnfeñalados, j re

partidos Indios fuete cranígicí

jorde las dichas ordenanzas del

dicho ícríor Virrey D. Fcdnciíco

de Toledo, ydclo qucporcf-

temircpardmiento íe ordena y

manda en ios cafos q en ellas,

V cílas íe poiíc pena de pnva-

^ion de Indios, !c quiten los que

tuvieren y oofc Icbüclvan mas

á ellos j niíe den por nintj^una

vÍ4 fm mi licencia. Y mando, y

en cargo á la Real Audiencia de

]cs Chírcas, que íobre el quitar

dclosdichos Indiosálas dichis

perínnas no les oygjn, ni íc cn-

eift la trometan <n el conocimiento

ílTuaj de las tales caulas, pues Ion cau

íis, y ncgo ios ác Govicroo, y

que mcramcütc íoso pertcncz-

caeí conociiDientadclUsj y de

dar, ó quitar los Indios á rai y

lioá otro fribunaij ni juzgado

alo-ano, y por tales negocios y

caucas de Govicrno los declaro,

y rcfcfvopara mi,Y mando que

ios proceílas, y cauías que (obre

cftoíe hizierea dclbriíe me cm-

bic traslado en losp?imcrosehií

qüis acofta de las partes para q
YO provea loque mas coavenga

ilbica de bsíadiós.

>

Vrlman^a x'^i^* Qé el Corte

pdtr áepofite ios Indioi "pácqí

emla pnfma que wjs ne^/li-

Jad tuviere,jfno f¿cars ¿tpto-

yAchn del GoViemo dentro dé

trts mefn f.i¡f^ d de^ofito A

tralajOiy púgÁ hU\i.

Vút quanco lo que f*» pf e

tendeles qlalabordeias

t5iina«j yclfacaipUcano

ceíTc, Ordeno , y maado , que

quando vacaren indios por al-

gunas de las caufiS cootcnidis

cneftas mis orden luraí, ó poc

muertes, ó por3UÍtncÍ4S de las

períonjs aquienes cílavicren fc-

ñdlados por eile mi tepanimi-

cnco, que ayan expirado ó acá

badoíeles las caulas, pot que fe

\q% dieron a las hiziendiS que

tenían el Corregidor de U di-

cha Villa los pndiá de poíítar ea

las prríonas que mas ncceísidad

tuvieren pira el avismientods

lus híziendas, con ul que lue-

go que lo tal acaeciere le ms
dé avilo de los Indioi que va

carcn y cuyos eran, y á

per ion as fe depoñcaion, y de

Us h^íendas que tienen para

que le los reparta por la forma

que mas convengai y b dichi

períona íea obligado atraerá-

provacion raía dentro de tres

mcíes, y no lo hazicndo lue-

go que íc cumpla , Tm dilscar

roas el dicho Corregidor los

quitará, y depoficira en otro,

y dcíia manctí los irá depoíi-

tando a otras pctbnas, de mo
do que no lean aquellas squicti'

íc huvieteti dado vna vez por-

que el bien lea genital ycomua

y no particular: (o pena al dicho

Corregidor de mil pefos de oro

por cada vez q rucre contra lo

contenido en efta ordenanza >

aplicaíos la mitad para bCí^

El

'11.W
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E! mifin*

Ord. II.

VesCc la

adJció de

Lupitlí--

na Tit.14

n.4. V !•»

Ord.í. del

Tit, f.

mará de Su Mig. y mitad para el

Juez, yílcnunciadorporiguaiei

parles, y de codos los q vacaren

ícdará aviío ai Protcdor, y el

mclodará á mi, ío la dicha pena.

Ordenan:^a xxx. Que /os Indios

que traba]aren en las "Vetas

principales fe puedan mudar

a atrás dexando Vn barrete-

ro en el chile.

YComocscofanororia no
ay cftabilidad en la labor

de las minas del dicho ce-

rro, por que vnas vtzes van proí

peras, y abundantes de metales,

q ai parecer lori ricos, y de pro-

vecho, y bencfíciandoios íio tie-

nen Ivfv, y otras que aunque ion

proíperos y de rnucha riqueza á

hondandülos dos ótrcscrtados

pierden la ley, y en pobtccen

aunque no pierden la vt'ta, ni

fuerza de los metales; y otras ve

zcs acaece que la veta es angoíia,

y va de metales de tan poca ley

que al pirecer no íc pueden pro

ieguir, y pcoíjí^uiendoíe con la

laboral centro dentro de dos, ó

tres eíladosíc halla riqueza, y
piofpeiidad en !as dichas minas:

y lo iTíiímo íucede en algunas

vetillas nuevas que encima de la

licrrapaicccndcpoca Iey,ypro

vecho, y figuiendoíe ni centro

vienen aícr vetas principales, y
de mucho provcchojy el fin pria

cipalq fe pretende es que las V-

Dasminas,y lasotrasíc labren, y
fe dcícubia U vcilidud de que (oa

á

para que no ceíTc el íacar plata de

ellas. Ordeno, y mando, quelai

períonas que a£lualmentc trii-

xcrcn laborcnel dic ho cerro, y
ocuparea los Indios en ellas, no

íeles quiten, aunque fe verifi-

que, y halic que los Indios fcña-

lados ávna mina los ocupan, 6

trabajan con ellos en otra, puc«

demás que de ello no redund*

daño anadie, íc acude ai fín que

íe llevai coa tanto que fe emien-

da para (olas las minas que cftan.
r . . , ^ Veifa la

en las vctjs prmcipucs, jrno en orj. ,t.

loslndiosqucíe íeñalan paralas ¿cíIcTU.

vetillas nacvj';, porque eltos barí

decrabajiren cilas, y no en o-

trasnincrunas, convo ca adelante

íc refiere, por qiií deícubran lo

quefoni y (mo io hisiereclCo-

rrcnidor los quitara, ydari cw

depofito por 1.1 forma conte-

nida en la ordenanza antes c'eí-

ta. Y entiéndele que los dutños

de las dichas sninas no las h;m de

dcxar del todo fm Lbor , fmo q
aunque no traigan todos los In-,

dios que para ellas (e rcpartieró,-

han de tener obhVícion á tener,

de ordinario vn ludio barí ctero

que Vaya labrando al centro, ío

pena de docientos pcíos de oro

aplicados por tej cías partes, Ca*.

niara de lu Migeíbd , ]uez,j

y denunciador. Y de los In-

dios qaísi le quitaren, manv>
do íc de noticia al Pto-

ttdor para que me U
de juntamente cotí

dicho Cor I egi-.

düc



*.'!^t;'

Y P^f qi!3nfo el rninifleria

n'fffio principsl, J
mas ¿mpottasi

''^' ^^*
te par n que los dichos ídíÜos (ofJ

ijcvadostic fus cierras á las di

//oa.^.« en Ulahr áe ella., íemanda, y les bar.a p.g.r í^ .Hu.^..u

ymemtro^mm^emsáf^rm. jornales camoii ha vieílsauaba ¿,^,x«,

* Qfdenm^s.>cxxjt.Q¿ie hs Udm
rrparttd^s para vetd^ ntteVas

, trabajen en ellas, y n& eso-

tras aunque fean ds mas V ti

ilcvadosdc lus cierras a fas Oí- hlnl
^

bKixvnive.Ul qo. deilo redan do . y dando InJ.osacod.,sl .

d., V paca .ft. cf. ao f. d.n. Y .« •"•«'• y '"bcre. n«vj>"^»

peo las dichas miiMs . e Ingc pat i* autii vm . \ ^
..

_^^

nioí.ácad.vno.efpeaodelnu y ptomet.cton lír de oU.i.d.
t¡=. -%.

l¡oscon<5uepucdenl.río«rci peraaz. q^ «.UK=,J^J^.n.

dos-,v ettoyinb.m..doqt.ca\ga p..r.. qae Ub.aflJ»l= U d-lcU-

; di Us I-hn p.Tfol vUa bu y v« •„ ru^^^ <í« -«..

W.1 de los d.chos Ind,o.oc«pan y í.íoa de fcgu .o -; P^^^'

dolo» n labores, vbcncficos de conv.enc q« ='l°

^^J" ¿|
nados V c«ac.rcet.s y otros (=c úMo a l.,s d, a s v t,snae

„,uchos inca «a.ence.. O. de- las p.-tlona. aqu-et, , n k.M

no V mando, qae cuia v«, y
d»s, y tepuudos l«d,os par^

eu;LoporelCo,r.a,aot de la Usdich« v.Casn«vas, trab>,=a

II ,.V.na áA^caia".„ay.. de en ellas,; nocnouasn.aas«,a

„las.elque anee, previniere, g.nasn, en otro r.ab.p. nilec.

kav ilare que alguna perlo vicio aaaqv;;- ean demás vr.-

;VI q la^ aq.ines van .e- lidad.y pro.ccha. atento a oq

partidos !n ios parammas.e a- '^^ '¿M -V=]
;^/_,,._^^^

«Teñios no OS ocuparen en ellas, do iacor en ii>
^

Lotnr-^vcios. f trabajos di- nuevas, fe ent.enda la ,>qu,za

Seme e Instara, no fe y
provecho S- t.nen,. y

oní

tX"n,asde^U. adelante, y ^'^^ \ t-^t Tos ii ^ '

«cd«avilo d«llQ„yc|vcU«e dcxado de uab,.,n los ucn«

7,

m

n

m\

I '



• 4^. JII,: ¿Ví/^/2./fí^f ie Ñííji: ^
Tnü^ÍQs en hs ¿k has vetillas pa

•

ta c^ae van rep irn-iosJuego íin

mjs averiguación fe les quitaxcía

y no íe les dutaa mas dsaliiade
lance.

c
T

g
^^

1

!

^t

Ordena n^^. xxxiii Que mfe Jen
Jndios a los'Dotrmens de los

0fñento% [tito tns m ckuhos.

J do^ Indus Vie'yis para que
' khjirVan,

ElmiTmo Q 'l'rofi, por qumro sftiem-
Ord.4j/ po, y c|UünJücl («ñor Vi-

/orrey Dun Francüco de Tole
do ordenó, y mandó, que á los

Clcrigos 6\3cefdoíes lie las Par-

roquias de dh Villa, íe ¡es dieííe

de cada ayüo, y Paícúlidíd de
los Indios íeducidos en las Par-

roquias ¥i) Indio para q recoxi f

íe, y CfaxcíTc á Miííi, y a la Dotri
Raáiosdem.is, í'ue f>?rC3uía o
los dichos indios como frente q

t|'iien nuevanience íe predica-
va en la Sanca FeCuo!ic3»y que
entonces íe eomf-nzavan a bjuii
zar no acudían á la dicha DocíÍ^

n3,ydeíp'jes acá por Ja miíeri-

cordia de Dios, y por el fruto
c^^lQ en ellos íc ha hecho có!.i pre
dicacion Evangelio pareció eí-

t«n inílruidos, y cnícñados, que
con venir del ceno, cínoenios
civSabjdo en la nq*he de aver
írabajuio toda la (emana, luego
el Domingo, y días de íicñas ác
guard.r muchas vczes íiníer lía

modos (evjn á la MiíTj, y á la

Dotrina,
y proceísio/íes, y á oír

la pahbra de Dio'?, que por los

Fadrcs de la Com^uúu^cjesvs

J otras Pvcligionesreltfspíatiek

y eníeñai y por que de darle á
los dichos Sacerdotes los dichos
Indios psfa el dicho efcdo fe

han íeguido muchos incóvcnie-
tes, y daños, porqac ios mas de
ellos no los han ocupado, ni ocu-¿

p^n en el dicho miniíterioy ííno
en darlos por dineros que les '*.

'

dan á perfonas, que los llevan a ^
''^'

las minas, y á otro íer vicio, de
que oiuchss vezes íe íu vi (lo q
íe han muerta en ellas a!<?unoS

indios, finque ios dichos Sacer-

dctes reparen, en que aviendo
íi lo ellos la caula de las didüs
muertes, por los aver dado aquic
los llevo á donde íe íes recrecic^

ron las muertes, cayeron en if re-

gularidad, ni carnpocoal dañoq
íe figue á his conciencias de lle-

var pi ecio por los dichos Indioá
que avi¿n de ocrípar en traer á
los demás a la Dütnna; y eíha-
do ya íuñcientcmente pacrado?.

,
utistechosdc ia üocrina que

híizenen los islarios y cílipcii-^

dios que íe les í(^ñald. Ordeno, y
mando, que de aqui adelante no
íe les dé, ri acuda á los dichos 6'i

ccrdotes de las dichas Docrinas
con ningún Indio.pjracl c^viSto

(n\o que vn Filcjl, y vn ¿:acn{}3

que á de aver en cada Parroquia
íc ocupen en ello;

y para el íetvi»

CÍO del dicho Sacerdote fe leda
rantrcs muchachos de edad de
diczaonzeaños y no mas. v cí

to pareándoles lo que el IcViof

Virrey tiene mandado y n\:is

le daraa dos ladiai viejas para^

..A kb
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Tit> X. j^kfinm^^.^^-ré^iypl^Á^^^ ^^^'^^^'' ^1^

;<:ofeiai;y '.noorra rsingona,

y

el Corte^idor de !a dicho- Villa al

fierapo de pagarles lus falarios

i ios dichos SacerdoEes, averi-

guara que otros Iniios, e Indias

le hubieren dado mas de los

íufo dichos, y
porc^ue tiempo

,

y des pagará en (as manos a ra-

zoa del precio que (c da áios

Indios é indias c]uedeiu volun

tadíe alquilan en la ditha Villa

y mas lo que padeciere dcverá

ios ladio«; de íus DoErinas, y les

huvieren llevado. Y porque de-

mas de lo íuí<3 dicho ertoy in-

formado, c|ae tos dichos Sacer-

dotes á titulo de qae por di-

cho (««ñor Uirrey cíia mandido

que los muchachos, y mucha-

chas vayan a las PjíFoquias y

acudan a ellas alas dotriaas ca«

¿A que los llairsaren, ocupan

Hiuchafuíija de Indios de la Pa-

jTfoquia muchos dias, en que les

higafi, íicnibfeív, y cojan Cha

ctas de donde íacan mucho al-

Cizcr,, que les vaic mucha ía-

üiade pefos, yorras en que les

h^^-í^. adobas que ven.ka cada

• millar i ochcntrpeísos, v con

ios dkhos Indios de tusOuCi-i-

r.as los llevan, y
ponen crrla^

cafas de los compf'idorírs, íin q
por ello les paguen má^. Or-

deno V rnaodOj qu>^ los Capí

fants Curacas y Caziques de Iss

íiich.isDotrínas, no éhn á los

dichos Sacetdotesningan Indio

ni india demás de los dichos £rcs

indio? muchachos dw- tá\á de

ÍkZj q onzc aács,,
j]

dos hidias

viejas para h cozina de los díH

dios Sacerdotes, ni háganlas: di,

chas Chacras, yadobes, y frpa

recicre aver ocupado al^^uti lu,

dio, óífsdiaep lo íufo dicho d
dicho Coíre^idor de íus (ala-

rios les hará pigaclo que piíccíe

leavcr trabajado, y íi coníbrs

averio hecho luego que fuceda

embiara tclacioa á los feñores

Preíidence, e Obüpo de aque-

lla Proviacja, paraqus en lulu-

p-.^r prcfeute otro Saceídí:'Cc ea

laDüCiina doadelotal acaecis-

££, Y el dicho Corieoiior de

allí adelante no pasjira (aUrio

mníTuno al til Sacerdote, jo pe-

na que lübolverá á íu coíb.

i^

WA

Ot'denan:^t xxxlv. Que fe alquilen

enplj<^t caáames ¿•xieatoí ht

diú%¿s kyférefalkntes por el
,

pmioque fe concerUreii, y ft

fuere excí'ftvo lo t jfje el Correz

gidor d quatfo realeo ^ muiío.

"Y P<5r quanto el íeñor Vi-

rrey DoaFrUícdcO de To- Fíraiftio

ledo.altfcrnpo qaedió afbienro Q^'^' **'

y cíl.)biUJ.id á Us cofas de h di

chj Villa, teniendo coníidera-

Clónalo que impouava exeici-

tar, V íbiiuar á los Indios pJía q
de Su voíUnta/-j cuvkü n concia

q,^,,,„. 9,

Lición con ios Eíp uñóles,

y

íeal ¡^^^¡

J'^"

quüafcn pata trabajar con. ellos

cnfus bíZícni-iSj coíBO le acos-

tumbra hazcf en los Rcyaos de

Efpana por los jornaltí-os , en-

tendiendo q vno de los principa

ks medios que para ello fe p"^^



íik III, Ord€n(iriz4s de lAmíi

t

^n*3rener,eraquedeIasdoster- reinas, yfulabor, y !>í<»n áe ef-

ciaspjftcs de los Indios c]ue haa tos Reyoos, es qiie los ÍHdios, qde andar cnhuelgiíe dicllen do el ícñor Virrey D. Franciícodd
cientos Indios q de mes, á mes Toledo mandó que aísirticíTeá

íaheíen á la plaza de la dicha en !a dicha Vi ía de cada repar-
Viila a !e alquilar para crabajir timienro , eftén en ella , y nd
en las minas e Ingenios por los falten , para que íe acuda á la peí
jornales que en ellos (e concer- íona con la cantidad que lleva id

taíen, para que viendo los In ñdada. Oideno, y mando, que
dios de anta y ios demás de hucl cada quatro meíescada Capicad
ga queporalquilaífe losdivhos de los nombrados en W dicha
Indios plazeros tenian aprove Uilla, haga reíeña, y alarde ái
chamiencos, hizicíT^n ellos lo los ludios de fus ParciaÜiades j

proprio. Ordeno y mando, que pira que it vea y encienda fi los

de aquí adelante el Corregidor dichos Capitanes tienen entera.

^^ que es, ó fuere déla dicha Villa, mente la cantidad que de cada

^Bll; tenga particular cuydado de que repartimiento ha de aísiítir ca
afsi (ecumpla.yexecute, y de q la dicha Villa, y los que faltarert

los dichos Indios íe alquilen por el Corregidor embiará por ellos

la dicha forma; y fj pof tkü(vAé á ci^íkd^ úc los Corregidores de
los dichos Indios quifieren pedir los cales jepartimientos como íe

' tan íubido jornal que noíepue- ordena, y manda por las ptovi'-

da concertar , el dicho Corre-

gidor los tafle á quatío reales y
medio, que es algo nrsas de lo

^ue (e les di álos indios de mi-

ta, y no dcxen de alquilarle por

ninguna forma.

'Ordenanxji xxxV, (¿tic los Ca-

pitum<, de hs ludios recüno^

can cada quMro mofes los que

tienen para el entero de fu

cargo, y el €&{ regidor de To-

toft embiara por los que fjil.

taren a cofia del que ío% deVe

enterar.

El mirmo Y ^'^'"S"'^
v"3 ^^ '•'^s cofas que

^r4. n» mas importan á la conícr-

yacion, y aumento de las dichas

i Ji

íiones que le tengo dadas.

Ordethin^a xxx)ú. Qiie el Cortés

pdor tcn^a cuyJado de qm jt

enteren los Indios k las minat

de Torco»

Y Pof
l"^^

^^ í'^s Indios qije í'mifn

aísi van a las dichas minas
^'^*

'

c ingenios de Pocofi, (desvaa
a el aísicnto de Pofco, y losquc
alli huí de trabajar en aquellas

minare ii}gcnios.Ordcno,y mí
do que el Corregidor de la di-

cha Villa tenga particular cuy.

dado de íabcr los Indios a han de

ir a! dicho aísicnto, y minas ds
Porco,y hazcr cj los C.npitanes /

lo tupUn c«u coda puntualid )d.
'

iJitMItm
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de Toledo, y ^Ue f^^^AÍn Juilímcu^ no uñpLUn f^ execu^

(Brtól Mundinliento.ínter^

pFét^ciórt, tii declaración , o i

fttñUhtir. ni dar lüg^f aquc en

eíiv), líi eh^^rtc de Hlo íe ptl>

a^ pórtet; ni pon^airUpétij me-

to, ni áiUHón alguna» en el t\\

trctantb cjue V>«i^^' ^^^ ^P^"^

íiii en iü Reai nombie ütra cvíá

no {¿ proveyere, úrdeníré , y

tiíatidareiídpboá a los dichos

tórregídófcs, Jaílicias, y Juí;-

zes de miíüs^y VeeJdrés dt? ellas

yotráspéríoíUsÍ:^üe iérán exe-

acadosénclfis ymíüsbieacs

bs penas rfpteíencaíiás, y decía-

radas en Us dichas ordenanzas,

ío conrrarioh.»EÍeado, fia re-

iBiísion alguna, y con^spcrce-

bimiento que en las reüdcrícias

due fe comarco á los dichos

Corteaidores Jalbcias,Juczes,

y Veedores íe hará averiguación

pAfticuUr.para CQienderfi han

dex'ádo de cumplir, y executaf

lasdichis ordcn3UZ>JSÓ ;>l^iif^«i

de ellas, y le les hará cargo de

ello para lo cobrar dé' tus pería

oas y bienes hs penas cotite-

ñidís en las dichas crdenabzas

Im

Por qÚe'pIfS 'W, eíclíloi

ta las dichas ordenanzas

ié?'^t\:ftlJüs, y detUhdbé

conviene C|aé defde IWego íc exe

Cuten y <?üarden. Ordeno, y ^
<Jo, queUs dicMs orden^nizasy

cada vna dé ellas lean crüardadas

cumplidas, \ cxecütadás, en co-

tJO y
portodo,com6 eHelbs í^

cühtieríe y declara, Oh q^e ¿H

ellas fe pueda innovar, ni inno-

ve encóía algüoá,en cleture-

tírtro qoé poí Sú Mj^. o por

mién ia Real ndtnbfcotracoü

no le proveyere, y mandare. Y

cnc^irgoálos ícriores Piefiden-

tes, c üydores de las Reales Cha

cilíeri.is'deeftosReynos, yman

do, aqueles quier Gorvcrnado*

res, Ja-rtidismívorés, y Alcal-

des Ofdinaiios y a los jutzes, y

Alcalde de minas y Ueedof es de

elUsqueaora (pa, ó eri tiempo

iaeren. ^aoíras qualeíquier pet^

íbnasaquienestüC3,ó atañe,^ o

riuedatocar,yac:míf|;íüalquier

n^aaerael curnplirai¿nco de Us

dÍclri5^ordcna>)zas , ; .,^e quaW

.

¿uicradcelUs.qoelasJuarden;

vean, cumplan, y executen, y

íiaaan guardar cumplir, y exe-^

^utar,¿ntodoyportadocon^Q.

en ellas fe contiene y dccbra ,

y llevar y lleven y
qíean lleva-

das apura, V devida ofccurion.,

f con
eí.a:o, fin innovar en^e-

ijas, fli CQ ninguna, filie .e^

B 7

queJsi huvi-ren dexado de exc

cutar, y íe te^Jlr cuenta partscu -

lar cotí ú\o para no bs provece

en (emejinces oficios "y cargos.

Y p;ira qu& venctjá noticia de tq

dos, y ninguno pacd.i pretender

i^norancii: mando c] las dichai^

oídenaiuasfcaD pregonadas en
^

las
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El Virrey

Warijtíes

de Cañfíe

I^sph^ pblícasdeksGmJ.. c^ los dichos libros, y como áf. -

áesyV.llavlceftosReyaospar choc.Y para ql.sdiLs Reats /
Pregonero anee Eícnvano PubH Aadíet^das no le enrrometan 4co ycjios Ecrivanosde Cuma- impedirlo contenido en las di-'fa de bs dichas Reales Audien- chas ordemnzasm cxecucioa
cías íaqaea y pong jn vn trasla- de elI.s,DÍá conocer en ninau.do autorizado de eíhs dichas or na cofa contra el cenor,y torma
denanzas en el libro de Cédulas, de ellas: declaro por oe/ocío, yqbs dichas Reales Audiencias eaíode Govierno<omo lo f^n ^-f.

,

tienen: y los hícrívanos de Ca- las dichas ordenáza., y leen ell,s ^fx*bd o,ylesíuezes,y Veedores y encadavnade el^JcíbaJdo V'délas dicha, mmc.^ íaqaen,y té y ordenado de lo auú má.i^ ^a'r íg3nacr<«ra^Mo autorizado de y di la preíente;^eíhaen la PUra
€.las,.para lo.^ Icscocaal guardar áfietediasdel mes de Febrero di|xumphr de I.S dichas ordenan mil y quimencos y fctenta y aj.íasalos-ynosya bsorros.íope ttoaños. D Francifco de Tolena decada cpmieatos pe/sos de do.Por mandado de fu Excele i¡mo uno lokcafcn,j cu vieren,, Alvaro RuizdsNabamuel-.

TITULO ONZE.

m LOS WBNOS dé m-ÑAS, É íj^GENMi
-^ de fus Mineros^

mbia<i fus Mmro$, ni Tongos
m reciban plata de los Udm
^He íkvan feñjUdos , rti al-

quilen, ni reciban ottos por
elh% fina í¡ue traha\en con los

qtte les dieren los Capitanes,

y

^ena de lo ioutr'jio.

P Ot quanro de ía vifita que
por mi mandado fe hizo de

l3sdjchas minas, íe ha entendí-
do ^algunos pcrfonas 4 teniaa
icñalado» Indios piu cii¿$, co.

molos dichos Tn dios fe v¿t\ ^^^
dando, y rrocan Jó con los de í u
repartimiento de año á año, y
losqucvknehde nu.>vo no tie

nen tanta induftrja, y abiiidad
parala labor délas rtii'nauoms
los q antes hjncftido, y tomo
todos no fon iguales en fuerzas
los dueños de í.n minas, y fus
Mineros, y los indios que lia-

man Pongos por íu orden eín-
duílria.en mucho peíjuizio de
ÍJ conciencias con mediosi'i^
cííos, á los ludios (jiic no fraba-*



XLDe tos dmnúsle Mifím^lfigemosJ/ h¡m Mineros^ aso

a lujan tan á íu gütto como clloí

qijifíctan, y Como los que eftan

dieftfosen cl dicho trabajo, los

mandan aíquilat enoiios que
ttaba/é en fu lugar, y los dichos

indios pagan los tales alquila-

dos a nticue pefos y medio poí

cada femáoa,y de aquí paraatri

ba hafta catorie,y etto (e cobra

de cílos vnís vézes por los mef-

mos Indios alquilados
, y otras

por los mefnios Mineros,/ otras

por los Pongos,y fobrc ello les

quitan fus bienes, veftidos»y chii

les en que duermen, de que fe

tecreceri muchos daños, y en

pártiCuIar,que yendo los dichos

indios a las dichas minas a fer

iicóS,y apiouechados, buelven

a fus tierras pobres y deftruidos

gaftando en efto noíblo fo que

^anan,mas las ropas,/ ganados,

que lleüan.Ordcno.y mando,^
ttíngun dueño de minas , ni fus

Miner6s,ni los Indios ^ llamaO

ello otra información, yavcií*

guácion bailante, fe les quiíarl

los Indios todos que tuuieíen

tepaitidos,y noíe íesHpluaan

mas de aqui adelante, y mas pa-*

guen de pena trecientos ^efos

de oro aplicados por tercias pat

tes , Cattiara de fu Mageftadi^

juez, y denunciadoíjfa quaí fci¡

execútá ra fin embargo que cl

duefiode la mina diga jy alegue

que no lo hilo élfmofu Mine-

to,y Pongo,y que nolofupo,ní

cntendÍo,ni otra qualquier cofi

que díxeieíy el Mine io que coa
*

fiare auer hecho iQfufodichQ,

6 confentido que jp hagan losf

Pongos, caiga en peña de vec»

guen^a publica , y de dos añoi

de denierro de la UilU.yCerrp

y mas trecientos pefos de oro^,

aplicados fégfi di'chp esíy alPoq.

go,qüc por la primera vcifatis*

faga el daño con el doblo
, y lj$

fean dados ducicntos acotes, y
Pongos tomen, ni reciban de los fea trefqüiladp , y fe le hechc
Indios q les van feñalados dinc vn.hiérVo alas efpaídas,y por t^_

ios,nialquilert^ní reciban otros fcgunda incurra en pena di
jpór élloiíjíino q reciban los mif
riios q íosCapitanes les dieien,/

trabajen con elíós,yendolos ac

tüádo, y ibilitando a la dicha ía

ibór con buenos mediosifo pena

tíue confiando aücit fecho algo

de fo fufd dichojcon fólá la de-

claración de quatró Indios quC
declaren auer alquilado otros

por elfos « o dada dinerq para

¿fío a los duenoácíe minas.oi

fus mihéios.é íLÍás Pongos pot

ft) arld^dbifio f^átteind^bíe fobce

mué tte natural,/ fe cniiaíga fa

conciencia al Corregidor,/ Cí
pitaiiesquefe guarde igualdad

en los Indios,que fe dan de c««

da Aylloen Io$ que poi mi vaQ

fíépartidos.

</f mnasyéitigtííiQi no recíé

hahfíata dcCatiqíéBi^ni ín

^^'Wástn camhiodt fu trabajé^

^^'yjidieren otrosfór ellos /€éj,' ^

eífrecio múdetado* ¿^V^
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ITen,ni3n(!o,qde ningún Mi
nerOjni Teñot de h^LÜéz^m
Ingeoicjó minsjpot ninguna

vía ni íiianeía,ni concoíor ¿Igu

fto pueda recebiiini leciba pia¿

ta de ningon Gátique, ni Indio

por fi ni por inicrpoíita perfona

ppi eUos,en íi^ígar y cambio del

Cifrqício que eftuuieren obliga*

dos á haíciíos ¡hdíos qué les

eíluüiercn repaitidos para las

minas, é ingénioSjó beneficios,

«tinque fcd para írtingar otros

cb fu Iugar,fino que fi lo$ dichos

. Indios no quifieien trabajar por

éjguná raton/ó l^s Caziqnes no
ios dieren por alguna caufa

, ^
¿ómo dicho es no reciban plata

r« vezjv por fafegunJa incurra

en la pena de los vendedores de

indios contenidos en el primer

capiíulo de eftasordenan^as.

Ordtnan> «i. ^ut hs duelos 4i
itigcmos^y minAs no ttaban
triados fara (lias Ji?i qn€ d^
Jiaias de éoa.^.de oro,y fino
lo hiiieren qyedcn obligados

forno fuifiadores por los da<
nos que cau/aten a los In*
titos, -. ,

OTroíj.pbr quinto la ftia*

yor parce de los daños, y
agiauios que reciben ios Indios

que trabajan en loi ingenios,cs

^_.„ de los Mineros que Í08 tienen a

poF'ello/íno que los tafesíndips' cargo,Y aunque la fatisfacionef

den otros que trabajé pcrel¡oí| tan obligados á hazerla los di.

y erdicíiíi íhdiojó Cazíqüe que ches diícños de las dichas mi»

diere otro cii íu lugar dajáQ la nas,é irgenios^qijc es aquien fe

¿édü la tendrá obligación á que dan,y repaiten los Indios; es co
cumpla elifldip que dio minga fa muy /ufla, y muy conueníen
d6,yd Corregidor que e5,ó fue tcqi-e/os dichos Mineros que
le de la dicíiá Villa tenga cuen hMcn los dichos agrauios ffao

V
o,

de

£1

M
de

Oti

ta conque Jos Indios que fe miri

garért cóü otros Indios no Ileí»

uen pieéio'excsfiuo.ni que paíTc

de cirtco patacones, quando lo

tal buíiicie de fer;ló qiiíl fe

guarde, y cumpla ,fo pena de cil

to,y cincoeóta péfos enfay>do9

pórcádáír^did dequien recibíe'

re la dicha plata el fefior de la

hazienda,aplicados por tercias

caftigados por el crimen que co

itJeten,portanto.üfdeno>y man
do,que ninguno de los dtieño$

de las dichas minas puedan po
iler,ni pongan,ni puedan rece-

bir ningún criado para ellas, ni

para los ingenios,fino fueic con

que primeto,y ante todas cofas

den fianzas en cantidad de feif^

cientos pefos de oio,de que ef-

^arté<,Camafá,Tuez,y denuncia taran a derechoenlocj cercad^

oor,v é n la mefma pena incur- ^o fufo dicho fe les pidieie,y p^

II virrey ^ ra cI Miiietb quc fa recibiere,y

í'^^'^'í"
l-,e

masquatro mefes de defíierro
de Caruie '35 c T J • /** <

Oxdta.if ¿Q -niccilo del Ceno por h pnrnc-

icaaladoi

gaian bafta en la dicha calidad

io que contra ellos fu-re juzg4

dojy íencenciadojfo pena a los

duc*

,^'m-



V/. XLDe les dueños Ae Minns^ehgenios.y defus Mmros* ni

dueños de ía tal mina , é Inge-

nio (\ lecibíere díguno de \t% di

chos Mioeíos Gn /as dichas fia

zas , que demás de que áysn de

p?gar
, y fatufíccr a ios dichos

Indios ios dichos daños , como

peifonas aquien fe dan^ y repai

díos,y a y ct;os inconücn!étítés¡

Oídeno>y iDando, que ninguno

de los dueños de las dichas tni

ñas pücda recebír ningún Mi
neroa tominpor cada quintal»

ni Jo puedan tecebir poi menos

tiempo de vn año, y confalaiío

ten para que fean bien tratados fefialado, fopena de perder Co

yp;?gados, y porottasobligacio dos los rretales que fefacarcn

nes que tienen, eftaiáaderecho de las dichas minas, ymástie

por el talMineíO,y fea vifto que cientos pefos de oro todoello a

dar pot fus fiadores llanos hafta plicado por tercias partes,Cama

la dicha cantidad de los dichos ra de fu Mcgeftad,Juez, ydeníí

feifciemos pefos de oío por ca* ciador,y al iVJilieio de duciectüS

da Minero, y los paguen por él

en fo que contra él fuere /uzga-

do,yefntenc!adot

Ordenjv. §¡^e los dueños de mi

nts no reciban Mwero pQr

menos tiempo de vn añoty afa

iariado^yPo^ algunos dueños de

Jas dichas minas tienen

Mineros, a Jos quales no les da

falarios por año,fioo que Jo reci

bén dándoles vn toroin pot ca

da quintal de metal ^ facan de

las dichas minas, de que refuitá

muchos daños a los Indios, y a

pefos por la primera vex aplica

dos fegun dicho ey,y por Ja fegu

da Ja pena doblada . y mas dos

(Sños de deftieric precifos de la

dicha ViMí«

Orden v. Que los dueños de mi

ñas no tengan a fu cargo las

laborei de ellas^Jino deMwc
ros experimentados,

YPor^algunaspc.foiías4 ^^^.^^^
tienen minasen el dicho ordju

Cerro por cfcufar los falaiios

de los Mine ros,V por otros fines

Ven per fus perfonas a (a labor

las minas,porque los acotan .y de las dichas minas.de é{ tefultá

malttatan,y kshaxen traba/ac

mas tiempo del que fon obliga

doSjporque faquén muchos me-

tales para lleuar ellos mas tomi

res^y por efta codicia dcjcande

afegurat, y reparar las minas',"

y

las van arruínandoíy qoado|as

ó por 00 io entender fe arruina Vcafe U

láscales minas,y le figuen ottos L^pídana

iOConucnientes.Otí^ént, y man cr elTít,

dó , -que ninguno de IcS dichos M««»*i7»

dtjcfios de minas pueda ttner,m

tenga a fu cargo la tabcr dellas

fino que tenga Mlne»oS abileSi

detan es con tanto riefgó q def y expertos^y afianzjdcs,fo pené

pues no fe puede traer laboc en de perder todos los metiics qu<-p

ellas fm mucho riefgo de los lá de ellasíacaicn, y mas diíciei:^. 'I*

Bbb •a'

éé

-^í^\»:.



Lik IlLOrJfK^ftzh diMwM

tos pefcs de oro aplicados por

tercias paites,fegun dicho es,

Ordenanfa vi, Que los dueños
de mmas , ni fus criados m
a foten, ni maltraten ahsln
dios

t y fi merecieren caftigo

a cudan a la jttfticia.

El mifmo

Ord.34.
Y Porque de la dicha Vifita. .^

dicho Indio,y losfefenta icfían

tes'para la Cámara de fa Ma«
geftad, Juez , y denunciador : y

'

c;uando algún Jodio cometieie 1

a Igtin delito poi que merezca

fer caftigadojófe huyere,y fue»

le leniiío en el tfdbajo,acudirá

a las Juft¡cia$,y Veedores para

que loscaíliguen.

_ hacooftadolarouchadef Ordenanza -vii. Que nú fon*
orden q los ducfios de las minas ganpor mitayos a los Indios

y ios Mineros tienen en a^GUr, feñalados fara U Ubor de
y maltratar los Indios como fi Im minas , t Ingenios , ni los
fueran efclauos , y tuuieían fo- i^ . dias defefta los ocuten en
bre ellos a1g()Ciaprop¡edad,que guardar metales,
brintando en ello b que el fe '^T'Por^ como es cofa neto-
noiVurcy Don FfAncifco de \ ría los dichos Indios fon
Toledo capituló con los dichos

Indios quando los mandó ir %
^j^las dichas roinas,y lo q^c orde

^;flo cerca de fu bqé tratajniéto,

^í)rdeno,y mádo,^ nipgpna per

lona dueño dcminas»ni fus mine

lleuados a fas dichas minas para

lavtüidad^y prouecho general

que defercarfe plata de ellas fe

figue.y para qoe los Indios fean

apiouechados, ylosmasde^cs
dueños deminas,clngeni£>« dexa

ros,ni criados agoté, ni maltra- v en fus cafas mitayos pata feroi

tM0mngpiaod¡ode%?4les.vá ció de elJaaVde manera que en
.b,Q cí^^^'^^'^P^'a.b labor délas di ,c^^

* -

gchas minasic ingenios,ó que có
,eIIos fe alquilan , fofena al tal

«iMinero^ó criado de dcftieno de
¿la di(:ha IJilIa'y Ccfro, y ai dqe
¿¡fío de lajínir^a dóde lo aLacae
ciere, fi jccrnftare de aue rlo; é|he
cho,y mandadQ hazer, que fe le

.>9ii«c" í^? ííídios que tuuieií re

¡ P'f"do^ » y np fe h dxjn ma $ de

e ocupan de ordinatso m£i
de trecientos índio»,lof qualej

fi trabajaflen en las minas íaca-

lian mucha Cantidad de meti»

les.OrdenojyirandO|(}ue ningü

tJueP'O de minaste Ingenios, ni

iftis JVíineíos, ni criados puedan

atener Jos dichos mitayoSjni fcx

üiife de cllcs , firo fuere «n Jas

niinas » ^ Ingenios parí donde
fueren fcfialfltícf,ni los Domin

n Virrey

Warqués
de Cañcie

ay adelí^te eo Dingfi tieinpo.y .„...,„,„, ,„ .,..»».

íp, de c,o pp?.c,d>, lnd.0 4 fue gü»d« de metafcs en elC««>.

--'/Ii^^^^'^"'H"'*'"'°''P"" «id* '"«dicho!. iDRenies, fino

doq"dqUf.!e«íi?ní»,de ,,lk,p,„ej ^ IosdettnhoJg«.ydeí«'»-
ícñaladoí '--

las
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iP XIDe los dueños áe Mims^eIn.gemos,y de[íís M'ncvos, in

fan con fu«? mtjgcrcs,é h¡)os,fo que los dichos dueños de niin«!f>

peda ^ por cada vei que conüa y í\is IVíineroS íeao obligaüos 4

re auec tenido el dicho mitayo, tenet,y tergáfi afücoOi tantas

incurra en pena de trecientos boti/as eon ¿güa,cjuant5J fuete

pCos de oro aplicados por ter necefiaii^gpata to -os losíntlics

cías partcs^Camata de fuMagef que trabá/a.enrv p?.va q eíb le

radjufttv denunciador ,dc mas cumpla» mandotque píimero, y

defaB'iíacerjypagara los dichos

Indios el mí^joi/omai que fi hu

Hieran tiab
5
jidoeo hSoiin s,é

Inájenios para donde fueron le

pariidos.Pcro bien permito qtje

querienio bf? Indios de fu volú

tad queden aguardar los meta

le^noi efcnfar ios hurto?? que fe

hiíen; Con que fe les pingue el

í\

ante iod«>.s cofas que los dichos

Indicser t en en la labor eabic

tíoSjó ma lncÍ!o<;,iefpe6lo de la

cantidad q cada Minero tuuie-

te a fu cargo.quüc ndo eiiosln

dios con ios que entraren en i¿%

minas» los quafes fe ocU|.en en

t aer 2gU4 para toCbs íoj; ütmas

lodo el Út mpo que fue re meiitf

/orna! como ^\ trabajaran en las «erjy ayan,v fe les pague el íT>ef

minaSty Ceíroá»

Orden, v'». Que tengan agt»

a

jufi tente t ln^ boca^ de tof (o

Ciborfffy y mnai pava que be

bsnlot IndtoSé

OTfofi.pprquamovn«áe
las cpfas mas ncceffaria»? al

furtentobumano,eS la bebida |V

en lasotdenaní^as delfeñorVi

rrey D^Francifco de Toledo ef

lá mandado,que los dueños de

las dichas minas. V fus Minemos

fian obligados a teñera Ií«; bo

cas de las mina??,v focabooes bo

tijas de agua fu fícícnteíi , v las ^

fuere neccffarisS para todos los

Indios que cof? ellos traba/an,

en lo qual a auído notable def-

cuydo, y tío folámcnts no tíenS

\ agua,pero los dichosMine ros n»

conficnten aK 5 dichas Indio? 4

V*^aQ poi clU.Uídeno,y oaádo

ttío /oínal (\ 3 los demás IndicS

que ttabd/an en las fi)ínas,fo pe

na a cada Minero de treinta pe

fos de oro aplicados por terci^^s

p?iitcs,í:amara deft Maj^eftad

Jact^ y denuociadoí porcada

Ve 1 que conrt-ire no tener la di

cha.aguaweiAlcal e mayor,

y

los üec dotes tengan pírtículat

cuydadodcfabt'fío cada áit
j y

auer'g'íarfi fe cutnj^Ie^ y cxccu*

Caí la dicha pena en los inche'

diéteSjen lo qoal les encargo la

cóciencia,y dcfcargo ladelRey

nueftfo Señor,y inia en fu Real

nombre-

Ordenan^» i^ Qf*e los dutñof

4f minas curen 4 \u cofia lor

Indtoi heridoí ,ó lafitmadoi >^

den ¡áti ff<»(ion a arbitrio dtt

luet fer los que muñeren ty

que daten tifiados

^

m
1L^ Por ^ comuo mete

f^^
j/ í? ¿é

á
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t

gracias que fuceí^en a los In-

íl ios que t r<t

b

¿ja n en las minas,

é ígenios» de que íakn íieii^

dos.y ialtífl>ados,es áciílpa,y nc

gligen-eia deíós truenos de l^$

dichas .minas, ^ Ingenios y ó de

las peifonas que en eUos tienen

yes jufto tenec cu ydado de pro

ueer íofuío dichü,y que tecibic

do los dichos Indios el daño

por eftar fifüiendü^y naba jado

en las dichas tninas,c Ingenios

Veafe U fsan curádcs, y giatifitádos.Or

figüiente, deno,y mando.qüe ios dueños

délas tales minas, é Ingenios

fean obligados acurar a fu cof'

ta los tales Indios, y quedando

JifiadóS de íoeite que no. pue*

dan trabajai, les íaiisfagan la

lefion,para que adeUnie fe pue*

dsn fuftent^ti doofomealá
<cu!paq contra ellos ,

o'fuscria

dos refultare,fin que por efto fe

alteren , ni quiten de la pena q
meieciereñ ; y a los Indios qoc

murieren fatis fagan áfus intJgé

fCSjé hijos la dicha mueciej y la

cantidad que en lo vnojy en lo

otro huute re de pagar ha de fec

áaibitrio de la lorticia q cono

cíete de la caufa.y dí-l Corregi-

dor de la dicha üilla en los Cí

fos qoe preuinieteni y que ante

el fueren por apelación.

Ordtn,ii, Qttefe den dvt reahí

tadadtaa los Indios iaflim<t

dofen (ai minas hafla que cj»

Un fara poder trabajar^SI Virrey

de Cañcíe i^S (

Pldea,if don y Ten,otdeno , v man(¡o,que fi

kailj^tio-^'^QninÁio^ó Indios de losfu

fo dichos fe deícalabrarc , o faf

limare ttcbajando en las cichas

minasjlos dueños de las dichas

heziendas fean oblgacosaká

dar , y den <íos rcfaks por cad^

vn di a de los que afrieftuuicten

cnfetmos { or la dicha ccaficn,

haOa tanto que el Ciiujanodel

Hofpital ccn/urameritodech*

te q eftá bueno pata podei fer-

iiir;y por lo füfodichoningü Ef

criuano,ni otra perfona lieuaiá

derecbos,ni fe harán coilas*

Ordenanza KÍ,Que fosMinerdt

cfien en el Cerro todos ¡os L»
nes a medio dia ,3' ^os dcmat

dias def^ftes de qftalqoteta

fiefta.

Y Por quatú conuiené párá

lafeguridad de las l¿bo

íes de hs dichas minas, q'-e los

Lunes de cada femana á bíjras

de mediodiaertenen el Ceno
toaos los Minetos que en é! tic

nen minas a fu cargo,para í\ los

Indios en él repartidos, por la

orden que les dieren los dichos

JWinerosjdefdc luego comience

áfacar mctales,y nofe pierda el

trabajo de ¿<].icl dia, que la et

perieocia hamoftrado q J
or no

fi)bir los Lunes los dichos Mi
ncíos a las dichas minas tambie

los Indios deXan de hazerlo,yfi

algunos fibencoiro no tiercn

quié los inOruya va en la labor

a fu aluedrio,de q fe figue aifui

nar las minas, y metales
, y def

gracias,por loauaI,Ofdeno»má

(ÍO;qlosdichosMineiostodci los

Lunes

Mi

Or

^



Tit'XLDff los dusm ieMinñ4J^n¿mks^le¡us Mimm. %t%

IofieF,ydia$defpüc$deíafieC na peconaiia ddbíadá > al)íícñ-U cjuc huutcce de^guardar ame dos porh mifmaofdsmvítra dfi
d'o día avtan yaf(ibido,y efta

lan en las íaboics que íoeren á
fu carge.donde no pagaran por
cada vez que conftarc no auerJo
cumplido aífi treinta pcíos de
plata eofayada , aplÍGadovpof
tercias partes,Camaf a de fu Ma
gs,ftadjueiyy denunciador .

QHenan,%tu^€ loi Mineros,
.

no bixen hafta d Sábado del

í Qirro aunque fea (o pretexta

;,. de hfcar Indios huidos.

Ten Ofdcno,y mido, cjue tq%

Mineros que tuuicren acá?

J^»

golaborcs del dichoCerro,fean
^b libados a Oibir, y fuban cada

qué fieftSdo aufentes del dieho
cerró fucediere alguna defgrd.

cia en fu luina.feafti Caigo
, y

»ieígo, _ ,

Ordenan.xiii. Q^ue ningún Mi
ñero pueda tener aja cargo
mas de dds iaboresgraej^as,^

cUm moderadas en^'vHa.'ve

ta^ ypor vna entrada
, j con

éptmacionrde f^eedor*

Trdfi,p6r quáníó musboS
de los dichos Mineros por

ia codicia que tienen toman mn „,^„.„
chas labores a fu cargo Cn difc* Ord.i8

rentes vetasty esco fa ciará qus
affiftiendoen la vna han de ha
zer falta en la otra

j por loqual

Él Vírfe^

deCañeté

Mnes al dicho ceno cón bs feiían recrecido muchas muer
Jndtos,aünqüe no vayan todo« tes dejlodios. por^ tomo í.js In

)p^
^ichos ^ndios

, y no bax^n di^s no tengan per/bnas que k$
Io5 dichos Mine IOS hafta el Sá-

bado , aunque fea con color de
büfcar Indios huydos , fino qo^
aííjrtan a fus labores, entrando
en h «; minas a ver [o que ha lé

los dichos Indios
, porque con

-foaífirtencia fe efe ufen algiir

ñas defgracias que podrianfui»

ceder faltando/y los dichos li^

ílíos í raba/en al tiempo que ?s

jufto, fo pena de cinquepta pc-

-pefosenfayados splicaclos por

tercias patiesjCamara de fiJMi

inftruyan en lá dicha labor , fo
lo atienden afacar metales pa
ra cumplir fus tarcas, y afsi van
de rí¡bandd,y quitando las puen
tes

j y reparos fechos en las U
hotu antiguas para la feguri
dad de las minas, yfuceden roí

nasjde muertes, y derrümbatnié
tos

, y pata remedio. Ordeno,

y mando, que ningún Minero
pueda tener , ni tenga a fu cá<
goroaide taft folamsnte dos
Jabores grueíías , 6 tres madera

,^ftad,íuez,y denonciadoí por das,y avifta de íosücedores,y q
n|ada,vcz^ que Io<íüebrantaren,y ellos adual mete decíarfpor eT

'

.íljo^quebrantareateiceravííi CriCo ^ las pueden teneV,y(:cné -
' -

^dff (jcftie tro de quatro jneí^s las dichas labores í^aa en vJ ^.^
predios del dichg^eiiojy U|s ^¡fma veta

, y por Uüniiiri'^éá



i#í. IllOrd^mfízh diMim^

^

i

^sr.'

#
t

it vñ fócabon» 6 en rhirias cbh

(ecutivas vnas a círás , y ñó di-

sididas ni 3f a rtadas ) fo peni a

\ú$ Mine IOS dé peidfet fósfala-

rias qué |lei.aieíi dé la^ tales

laboies, apíiciKlxJs póY leíCiaS

píittes,Ga«^aía dé fu Niageftadj

Jjjet, y denunciador^ , y más Vn

ano precífó de deftieirO del di*

cíioGeiiOjy Villa.

Ordetimd Ktv.^e tosMine*

rus no hagan coricmtoí con

' ¡US amos di tener parU en

los metales qut fataren^

Poiqué áemás de Íó fufd

dicho, los dicíios düéñoá

definas, y Minero^ fe fué leo

concertar én qué dé los mcía»

les que fe facárt dé fuS roinasé

den a fus Mine roí U tercia, 6

quáíta patte de los itietatéí? qtié

dellas faean» de que tefuftart

los inconueniéntéí teíeridos ert

la oidenan^a antes de eftai Oí*

A- deno,v martdo j qué rió ptíédati

baiéT,ni hagan el dicho conciei

to pof ninguna viá^ ni raaftétai

fo las penas contenidas en la

dicha oídenanqa aplicados poi

la dicha fóimal '

i ! 1 ! "i ' * •
i;.if •

El Virrey

Warijaés

de Cañfíe las(

do

icQa

'''Ordenan. tc'V.§ue hlngúti Mi
*^" rícropt^eda tratar en tuetá*

üí "Á'^f^m los dueños de minas fe

'? ' i'^tosftfédan 'vender ^ ni dar

'gtaciofatfientt
¥ <*

l^ X/'Por qoanto atgnnosMíile

nalaa. X tos- contra la fidelidad ^

del ert a las peifonas "aquicfl

fifuéopoiélíalario^ les dan»

les huttñt) muchos métales dé

ios que fé facah dé las minás 4
liénéfiáfü caigo, y los venden

ape lionas qué conocidamente

faben qbe fon huftados, de que

fe figué mucho daiSó, y
peijui*

ció 9 los dueñbs de las dichas

ttVióas. Otdeno , y mandó, que

ninguno de los dichos Minero»

por fi, ni por interpofitaS pe t fo-

lias puedan tchériní tengan tra-

to , ni cónlratacicn en ningún

ééiletó dé metales,ni los pueda

facat pátafij^i los dueños délas

Ityinasfe los puedan dar vendí

dos,ni gtaciofameté, ni de aqué .

líos qtié fáéart párá fu^ amos

los ptiedart Véndeir .dar, ni difpó

ner de ellos poí ñihgtiná viá,fd

periá dé vergüenza pübliéájdd

más de la faiisfacion de la fsi

le j y mas de qUatió años de dcf

ííéiíóprécifósdé iá dicha Villa

y Cetro; yéh Umifmái5ena¡n

cuf rán las pcrfonas que coftái^

auer cómpiado metales hurta

¿ói , y rtías a Ver perdido el pre

ció que por ello dauan,y proroc

tian,aplicadós por tetciafpartes

Camaíá dé fu Magéftad,Iuei;y

• dénühciadoridémaS dé quedar,

y qucdért obligados loS vños
, y

los ótioS á la fatisfacion,y piá^

de los düéfio$ de las tnlnai aó

de (acaten íoí dichos metales,

fin qué por efto queden tefe roa

doS de las mefmas penas en que

ios tales huuíeicn, nictírrido

Orden.



.f^¿j)^ic.é..n^d'2^ir>»^^m^»^^^^^^^

#c¿«4«.5Cl'f.%e no fe baxen

mctM d:ei Cerro de/de elSa

badodmediódUhalia el Lú

nUala méjtna hora*

YPorqoc los chichos Minci

IOS no podrían fiaiet tan-

tos hunos comc) Baten, fino fué

fíen ayudado?; para ellos de las

ros no puedan t(ner labor p
ya.ntPaÚacónmen la'sran

ihertas metala aigmo: .for c^

j-eejaféú los robos que dellé

Yéjultan-,

que

al tiépü, y
quando le b^xao los

diaíiosmetalesdel Cerro, es los

Sábados deíds tñedio dia.hafta

iosLunesdela mefrfiahóra,q

tsqüandoértdicbóCcítortoay

gente ,V ^^ié ^^^^ » V
córotert.

deno,ymai^íío,qae ninguna pci

fonadélos que baxan metales

Las Ordc

aquí íc c»

Fataque del todo ceííe, y— h J u» I fe Donea remedio en los EUJírrey

íTen ayudados par. ellos de las X ^^ P J ^ j^^ ^.^^^^ f, D UUde

periona.quelesco.pao b^^^^ fiSL fetales tan cono^ ^^I^:.
chos métales , y de í-s que lo* "

aánlente.Ü.deno, y mando. 4

te V ¿os,y veinte y ties t
i)oe en

efta laioñ elUn eii e' rep»'"

miento genetai que el fefioiVic

,ey Maiques de Cañete tul an«

teceffoi hiló en elU Ciudad de

losRewSje'""^*'''''*''''
™='

de iíóúieinbre de ttiil y
quinien .^„.

.

r"7 to.'auVb.ican metales tosjV noüenta y iicS.éntodo . y
t-W»

b«a.,ni baxén fiingun gene.o
J^7;„"„'„"-¿'d,7":„„^»bo.

^

ítrepo^qay
_^ Haftá el póflósdañoS , y roboá q de ello

|Hiesds medio dio día, nana ct ^jw» i^^
^^ ^ ^

/
^ _ ri>^rínfA«

vJUinés a las mefmas borás
,
lo

menra de pe idcc todos los cat-

in^r^s^ue baxaren los dicte

. metales, aplicados por teteras

;fatee§>Gamaíá de fu Magettad

4uet,V déitunciádor) y nías que

;dert.pcicdnüencÍdoS y declara-

toados por cófnpí'^escnídsdi-

:yíoíÍiuitosiy oBligádos a íitfa

tiíífócidndeldañddelaspaít^

^4? en quanto áí trittien las jüfti

s^m piocedétan contra el!os,y

ií#»jcaáíguefl con todo rigor.

kjlta.VítiÍdoa.loiÜfeedoks

delCerroqhaníleafsiftHenel

toda la (emanajos Domingo^.

yicftasjterigS paiticular^üyda

MáévttA efta otdenága fegu^c

de,(opená dé ducie ritos pelos

ápiicados por teiciáspiítes, y i

losMiocioSi yEfpañolé8>q con

irá ella focrfde «¡uatro años de

: díftierró precifódeí dicbdCct

to^y^tóásotrosrducientos peíbs

-íipíicádos íegüri tlichó es 5 v *

íjósíádios poi la primera i»\^



J,iíll „;"''/."'"!' ^^ ^" ^« ^^¿« voo dcfcubíi, ¿onde

¥

üieren gana fo.apiicddb para ía
ComuiiiJad,ó eofpiíal ííel Pue
blo.

Ordenan, x-viii, G^ue mfe pue
dan 'Vender metales dentro
de U mina fin licencia del

¡

4

t

1

i#
•i^f

líí

I

«y n^ctale$;ó puentes qi:e Jos té

gan, ydcaiJiicsvan facancío
aunque fean en difcier.its ftics

y. líhoKs de aíjucllas en c^ut
auuncjc tiatajsi.-poi tamopa
ra lemcdio deJIc. Oidcno , y

el ^«€Joí compra tiene mwa vender ni v.n/ -^

O-p
r pí'n^ero pidiendo litencin j>lTíoG.po, quinto vna de Corregidor ác h dicha Vi ?, e»í«"f« que mas animan qoalnofa H^rí ni l n'

*

liíc.neK ojt» h>T..i„ j- 1,

.'•^'"""' <}""» «'lona qtie comprare e*
«,.,.»4.

P'^ ha", los dichos hurtos, y verdadero dueño d. 1,'^n,L*
c nt ^a^'.on f '"!i-^ I'"" '' ^"'-^ ^"= »a«aln,en,e ffc ". •

contfáfat con ios djchea meta pa en Iahr;,r f.,. .^ . i,
«.., taie..es que refiden entre el/os ^"^Í l^^í^T"

pe.fona., que f,n temer minas ,, faca de iH^h^ m u.erycon color que han con,p,adoal ninguna pcfona de ntÉ, na ra
gunos^n,e,a,esparaIc,facarde üda^ni c':,ndicb q^ „„?ll«.nofolamente roban las mi pueda comprar, ni come,» l"^
.n3.de íosqne fe los vendieron dichos, mecale,' p ra b k^'

?o. con ta„toexcefl-o,ydemafia ni en la, minas, yfocabone, éñq»c n,ng„not,enefeguridadde ,re los MinerosC fue"!/»"

í«íi?h!
"'^''""'%^"°''« Mine.o,yconlboresafrc^,r

1« d.c as mmas,como folo a.if go.y dando fianzas por L fo'ma'den a h faca de muchos meta- fufo refe.ida.fo rena a dnZ
, .ul.;..vándetr,bando

y quitan, de mina de otro tan os pefSdo las puentes
, y defha.iendo comofe huuieré d.do ó „ J^

dai dejas dichas minas fe van cados por tercias panes Camahaí.endo,v dexando en eMaside ,a de fuMagcllad, ú«y denfil

j„-M"'pa.ucuIat muelos vaa aue, perdido ot.os,an.,M fsfes
liáílau. como

El Virrey

óe Cañeie



f/í. XI De les duMíeMinas^hgiüios^^e[as Minms. «í

como por eÜóS diéíe , y mas io-

do? los metales qüs huuiete fa«

cado»todo elio aplicado pottet

cías partes íegun dicho es ; efto

por la p limera vt% , y pot la fe-

güda la pena dobladajy mas dos

años de deftierío precifo de la

dicha VilSa,v Oiro.Y eldícbo

Conegidór, y el AícaIJe mayói

Y Veedoté";,tendian paiticolar

cuydado de ídber que perfonas

refideo co el dicho Ceno , y mi

ñas de ¡as contenidas en efta roí

ordenanza, para proceder con-

t ael5os»y executar las dichas

penas, y me embiaran teftimó»

niode quatroen quatro me[es

de lo que cerca deÜo huuieréfe

cho, fopena de quinientos pe»

fosde oto para laCamaia de fu

Mageftad»y que en iaxefidencia

parallas.Y para que cfte genero

de géte Ce quice del Cerro; con

vendrá que fü Excelencia fe fu-

tía de mandai,que las perfonas»

qiíe fuerenMineíOs enel dicho

Cerro.demas de la aprouacion ^

g fe les diere poi los Veedores

de que fon ahiles , y fuficientes

para el dichoefeótoitengan licé

cia de la dicha lufticia mayor

para eno,pDrque la dicha Juíli

ciá mayorlepa fifon de l$)S mot

dedores,y fiendolo no f^gl^És de,

m permita efté en el Gerto.

ürdcnatifa. xx. ^uenojmguttt

tti d Cerro nayfts, ni dad&ff

ni otro jfi€go alguno.

ITen,osáeno, y niado,4enel

dicho Cetro ninguno fea ofa
Mageitad^y quecniai;ciiuciiv.ia jj^

^— .-~ ^-- - ^ . .

que fe les tomate fe procurará doaiugai.ni)uegüe naypes.oida

í.ber. y averiguar la negligen^ dos,ni btio gene rb de juego, lo

Lie,La
anaO

I

iq* lo.

cia qu2 há tenido,para exf^m^í

en ellos las dichas, penas.

Ordenan, tix/^ne no fe pérmi

t^ que afiftan mordedores

en el Cerro^y losMineros ten

ganlicetJcta de h lufticia.

V Porque ay muchas perfo

penadecincuetapefos eníaya ElVú-r^J

dos pt>tla primera vez,aplicados je VeUí*

pof tercias panes.Camara de fu co Otd.

Mageftad.Iuei.y denüciadoj: y
***•

por la fegüia vez la mifma pena

doblada,y por la teíceira vei la

mifma pena pecünaria,y mas

deftietfO del dicho Cerro pot

feis mefes precffos: Y 1^ mifma

n^senel (JichoCcirode pena pongo,y mando le lleuc a

Pótofiique fin tener minas trscn qualquierá per fon a, que afsiftie

Jaborenel Cerro con intelígeo leá ver jugatqualquieíadelos

cias que para ello renen,aticu- dichos juegos,

lo de dejir fonMineros, y otros

a los quales llama mordedores,,

losquales bazendaño? en las

labores de las minas,poique fo-

jo atienden ütíobdllás, y txots

OrdeniimáxM,^fte ¡os Cleri*

'
goft Reltgíofofy Conuentos ,,,

Hofpitaki no puedan
í«c> ^ri"

^
^. mmaSim ingenm,3 ^^^ ¿*é á



^^

r
Lilr. IllOrdemuz/is dtMinas

/

go de¡cuhridor fe k comcden
Jeif t/i€Ja de Urmsm ^araq
difpongande ellas.

^^Troíijpor quanto el dichoEi Virrey

l^m V' ^'"^^ ^^"^y '^^^ ^'^"

Oíd 4JU ^'í^o deToledo, por muchas cau
fas,y juilas confideraciones que
tuno del fciuicio de Dios niief-

tro fe ñor, y de fu Mageftad , oí-

#nó
, y frtandó

, que ningún
eierigo, Iglefia, ni Monafterio,

Hofpíiaíi niCofradiapodieíTen
tenei minas , ni Ingenios j ni

para ello fe Ics dieíTen , ni ic

paitíeíTen Jndios
, y dio planos ,y

tetminos pata que Jos vcndief
fen.y deshiiieííé de eHas,y aíTi fe

fue deshaiiendo, y defpuesacáa
auido mucha negligencia en

el cumplimiento de la dicha or-

denanza,de que fe han feguido

^, r-iV J3
'"uchoí da ños,é inconuenientes

áfsi a los Indios,como a las con
ciencias dejosdichoj Saccrdo

ies,porqüe como los dichosCle
figos, Iglefia^jMonafteiios, Hof
pitales,y Cofiadiasfon eííentoí

y^ro domiciliarios a la /uiifdic*

cion Real,no fe puede proceder
contra ellos cerca de las muer
tcs,agf3uios,y malos tratamien
íes, y peores pagas q los Indios

repartidosenfus haiiendas recí

ben; yaunquando poi algunas
muertes qne fucedencn fus mí
naj.é ingenios por aoer dado
Cauía aellas qtjedan irrcgülacef,

|3s,feles4duieítede ello, nolo

doq^'^" conocer,niconfc(Tar ni

icfiala^fl^encn dclexetcicio de Sa

»f.í.

II virrey

lVlar4ués

de Cañfie

cerjcte^; por ?o qral , y rmooc
andando metiícsen la (odici
en facar y adquitii p!at¿ , remo
l¿s demás pe^fonas ieg¿s,íci! jo
cortfpttada?, y no fe ks tiene

la reue ¡encía <]rc fe íes ceue al

grado de S;ceídi tes , v f Ilc5 fe

oluidan de fus ccj^cief cicj,) de
las ol ligacimes que ri:nen ala

picdicacion,yenftñaPzaFverge

iicaalos Natur-:/c?,y buen txc
pío a los demás fie fes Chriüii-
nos de «^ Dícs nuefiro Señor es

niuy deferuido.Or<íeno,y mái^o»
que dentro de qcatio meCts luc

gofiguíentesdefrues disidía cíe

la publicación dtfte mi repaiti

mieníOjFos d¡;ho<? Cleiigcf que
iüüier?n minas,é ingenies, o be
nefícios, /o<; vení^an a perforas

feglaresfuxctasa la juiifdicion

ét\ ReynucílíoSeñor.vpíffado
cl dicho tiempo fino lo huuíerc

fechojles q(*itarsn tor'os les \t\

dios que Its van feñalados, y re

partidos Pira la?? tales min?s.é
ingenios.y beneficies, y ro [tU%
darán mas de allí adelart: por
ninguna via,ni forma; y paííado

el dicho ticpo no podran tener
mas las dicha? mina<:,é ingenios
ni beneficios,por via de compra
trueqüe,nican-bic. Aunque bi5
permito, y declaro que fi algún
Clérigo Saceidote hiziere al^otl

nueuo d^fdubrimiéic, y regiftro

goie del derecho de fn defcjjbti

dor por tiempo de fcis mefes c'ef

de el dia que r«^giftrare,paraquc

en ellos fe pueda deshazerde lá

dicha «ina. Y es dccl¿r£CÍor,q

fot

^^¡~^'.?g,r±..



r/^. XLDi bs dueños de Mifiás^Ingemos.f de ¡as MimYCS, 2S4

f |)ot efta concefion los talesBcle

fiafticós no puedan pedir efta

Caí, ni dcmafióS en ningún iegtf»

tro que fe hi£iere,ni adquirir, ni

toítíar minas» ni comprálUs;, ni

por efta ordenanza fe quita t|ue

nofi5 bagan donaciones, madas,

y límoínas a los HoCpitaíes V^
Jglefias,y Monafterios, pór^ las

podran iiuiybien haier) yeüos

acetarbs,y recebiilás,con tal^

^den fianzas Iega8jlaaas,y abot-ia

das de pagar los daños, ágiauíos

y malos tratamieniosqoclojífn

dios cecibie ren , y no las da odó,

no fe leí darán,ni acudirán con

los Indiés q'ie les van lepaiti-

dosv Y áfti mcímo pefrm^itcs 4^
algunos de ios dichos Saccrdo

tes hizieten alguna donación, ó

^péV claofula de teftáméto, la poe

dádí aect^r^conque fean bbiiga-

-áó^é Vender la dentro de^joiíeis

' méfes declarados: y el Corregí

'dc«*íydémaslafticiasde ladichá

^^fl^tendran particwlat cuyda

^^ó'deguáidar,y cumplir efta ©r

-ééna^a en lo que les toca, y ata

#¿^5 é ninguna perfona feculat

portíingiina via, y fotmá pueda

vend(ír,hi venda ninguna mina,

ingenio, ñi benefició a ningún

ClerigOjni Sacerdote , y ningún

Efciiuano haga la real venta, ni

cfcfítura, fo pena al qoé vendic

le de perder el ingenio^y mina,

dos años,y ma¿ quiniftos pefosí

aplicados en la d)cba forma.

Ordenan,Ktii,Que mfe Bagan

ingemof de nutuoyft ios que

eftan hechor dexa) en de mm
íerdof años pterdd ioi Indtot

ysíCorfegidcr loi defofiteen

otros dando cuentm at ^íi*

|Tfoíí, por qoanlo el dicho

'tenor Viney D.Fracilco ^^ "^'^«"^

j r I j 1 ;j Otd.lj.
de I oiedo te^uiando,y compu»

tandoel nuroero de indios que

en ia dicha ^lila rcfiden, y los^

dexó feñdlado^ para U Jabor de

las minas,y la caritidadde meta .

les que de el ías fe pueden facat

que por la rooliendajy tonfumo

^de ellos auia baftanie nwmeiío

dé ineenics en ios que tft;atJMJ ^"^! 1*

edincados, manuo,que ninguna Lupidao*

peílcná hixieflíc denueuonia» enclTit»

gon ingenio demás de los q efta
'^**°* *

lí á X) edifica dos , y a c abadcí a I tic

<i|)0 déla publicacio de Jas dichas

Mjitdena n^as , y fi alguno contra

cllájí feizicie ^Igun ingenio de

naeiK)no fele aüiatvdevdar,n¡

'lepartir ningunos /ndios^jfin em
baigo de lo qual muchas perfo-

utfsdcfpues acaban edificado

nueuos ingenioí!,ifsi en la Ríbe

ta de la dicha Villa,como en el

üalle de Tatapay8,y otros qoe

y beneficio, y mas quinientos pe (lendo de vna cabera ks han a

ios de oto todo aplicado por ter p|ic3do,y hecho de dos ,yeí que

cías(>artes,Camira de fu Magef leniavn^ cabera de feisma^os .

tad,jiiez,y denunciador, y al Ef : le han hechado díet,y él que tg> ^^'

«tiaano de fuCpéfio de oficio por i ñia dos eafee^as de dieit^i
^^^Í5^e á
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Ifk lllOrdfnftnzñs JíMitisl

fft?^cs los ha fecho de catcr

zc,y<íi€z y ítispcifoía íü atto

ridsdjfin tener para ello licen.

cía de quien la
f
üede dat,de que

fe haícgtidoque ay mas inge-

nios de aque lies que ion nectf*

faciospaia la tnoüenda dejos

metales que feíacan de las di-

c jeSjó ruedas, y ferífo de agua

les iiiuicien clticn }cQf;eci)fa

icn Iss aguas dos años fin adeie

^3r,y aunqte tllcn adeie^acos

li el ciiho tif nr.po que muelen

los dtmas efiuuieien los diches

dos eres fin que en cllosfennüe

lan metalcs,y fi fueien ingenies

chas minas, y que por repaitit dec^uallos, qte en el tiempo

a los dichos ingenios los Indios de la feca quado ,no muelen ios

fe dexi de ocupar en tas minas

y q no teniendo que moler en

ellos hazen ventasde los dichos

ingenios,palidandoIas con color

de que artiendan los dichos inge

nios, Tiendo la vetdad que folo

venden los dichos Indios, pues

dexanloi dichos ingenios deíier

tos los que dizen que los ari ien

dan , y folo fe aptouechan del

fudoi de íes Indio?, de que fe fi

guenotycs muchos daños abu*

íosiy be /¿cienes a los diches In

dioí,y páia remedio delIoOrde

ingcnicsjfe hellaié que eftuuie

ten en las dichas feces de aque

líos ¿ñcs fin que en el íes fe nujc

la, y quebrantandofe fe hallaren

que efíuuiercn fin adeie^ailos,

y fin moler todas las dichas fe

cas,Iuego que lo tal confie con

fclodos perfonasque lo dccIá

icn,defde aoia para en entonces

doy por bacos los /ndios, ^ les

cftuuiecenfeñaíadcs. Y mando
al Corregidor de la dicha Villa

4 luego fin remiíTon alguna fe

los quite, y no le los ¿c,ni ¿cuda

no.y maodo,que cerca de losln con ellos,y me embie luego aui

genios quede nueuofe há hecho fo de tllo,v d mefmo auifo are

defpuesde la publicación de U daiael Fic¿leior,ccmoatttte(r

ordenanza del feñot Virrey D.

Francifco de Toledo,ó que fe h¡

ziedenen adelante » íe guarde,

y cumpla lo que por ella fe

ordena, y manda en todo, y
por todcfin la míidar,n¡ alterat

en cofa alguna Y quandoacafo

que alguno de los ingcnios.que

aotaejbn hechosen laRibera,y

Uilla de Potofi de agtiajó de Ca
ijallos,6 en los IJalles dcTara

War4ués . , pava,ó Tabaconriro,(para coyoS

Sríeí" ^..dueñosvanfefialados. y repartí

7°S Ioslndios)íclcsqütbiarcn los
itnala^.

tá dicho, faríquc yo lor, m£n(!e

iepaitir,yenel interínlosde

pofitara por la orden que

tengo dac*aen eftas

mis ordenan-

zas.

.,»3

Ti'

i '!^l

^*?¿2i».
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TiTVLO DOZE.

m LAS VENTAS] TARRENDAMIM^
tos de mimSfé Ingenios* *

'
,,,ui

Orden^n^iu Los quevenák*

ten rtíwas.J Itigeniosfimíila

'da^y/tr/gidamente en fraude

deftas ordenanzas las pterdds

' y el inteni que h,iert*thkie

^ de "vna^y otra parte,

MAndo,que fes c]ue pof de

fraudar ellas dichi-soríie

'f'^ , ñangas, y ío isn e!ías contenido

Don vendieren encubiertamente , o

''^^" hízicren ventís fingijas, yfi-

^^^"^
muíadas de los Ingenios , y mi»

áírs que luuieten en el aflíiento

deColquepoico tomado otro co

fór, ó medio, de qualquiergene

fbque fea,hora fea batiendo lá

.venta feGcctíi,V dejando la ad-

áimiítracion de la tal minaVó

ingenio al que fe h ver^di6,ó a

'Otra perfona, 6 en confianza, ó

¿n otra qualqüiei manera,todas

[as vezcs que de elfo conftare,.,

' por el me[mo c^fo aya perdido

y
pierdan los que inteiuiniercn

en el dolo, y fi3ude,el Ingenio,

Ó mina, y demás intereíTe
s
q' en

cilahuuiére auido delavnaa

la otra paite ,
jéc h otra a la

otra ; lo qual todo fea aplicado

la mitad de lio para U Cámara

y Fifco Real » y la otia mitad

jLiei , V dcmiociador ,,y que oo

jes piiedáiiíctjdadoé, ni repartí

dos otros Indios algunos para'

las dichas minas, é Ingenios.
'^

OrdenánjuQffemfeden^nité
varfarí Indtos de ntfej*oaloí

que huyeren 'vendido mitidé

y Ingenios con ellos j aunqaé

ayd^iand^ío exprejjo del f^$

rrey, '

,,

ITen.mando, áfilas perforias ^ , ,

que afli nuuJcren venaiuo /os
8,-,^tj,da

dichoslrigenioSjó minas^y aquié del mtf-

hes íeseftauanfeñaladoslostá '^°'

les Indios, auiendolas vendido :J

ton «elación dcllos, que fin em

ba>go de que ccmpren otrasmi r

Das, ó Ingenios, ó las bbien de ^
mieuo,no fe les f

ueda dar,niré

partir, ni den , ni repartan en (Da

ñera alguna otros Indios algo-

nos>ñunqüe para ello tengan ex

preíTo Híandato mio,auiendo fido

dáí^b dcfpoes de las dichas ven-

tas fin hazet relación de ellas,

pori^có experiencia fe ha vifto4

el bien» y beneficio que auia /y

fe auia de repaiiir entre muchas

fe queda » y repatteenirc po-=;

cps , y OG alcanza el beneficio,

y ayuda de los Indios fino a los

mas iicos,yfauofccidos.

OrdenatíMiGlfie ar^flUli^dr/' -

'
tccedente

, y ponepina í ;^^^^
•

Ccc ,

..'^^^á :

m
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El Virrey

Marque»
deC 'ñcce

^W venden
, j compran Jij'

dios ten aricudt^mtetiosj .o

%Ap^^i0y fimuladas,

OTióf), por quito por afgu

nas a veíignacioneéijcjue fe

há hecho ha conítado,^ algunas
* ^** petfonds ^tienen Indios repat-

X^<^p% pmíus minas»ó Ingenios
por venira nofei las dichas mi
nas de ptouecho,y poi notenei
Cápdal pata tríba/ar con los di

ches Indios, en muchodcferui
cío de Dios nueftio Señor,y da-

fio^ de fus cócJenciss, yendo c5
ira las ordenabas, y leyes fechas

por el Rey nuertro Señor,y por

los Señoíes f,)S Vifoneyes mis .,...„. ^^.,., ,„ ,,,, .„,.,^,,.
• antepaflados,han acoftumbrado la vnatetcia parte para ios mef

^,
^ ;:

avender ehrabajo de les dichos moslndiosv hotia paraelWz
o.-. Ipdios .recibiendo por cada lo que lofentenciarc

, yeldef^un

^eafe la
«'O pi "épo dc vn afío cícn pc ciadoc por iguale? partearla qual

á^c ió de IOS de plata en fayada ; y para dicha pena fe evecme fin embae

Tr,4.n!
P^"/^ftocon nías encubierta go de apelacicn,yh otra tercia

a. pula, hf zeti arrendamientos, y pa,te para U Cámara de fü Ma
Cprnp3ñMsfingiíJas,yfimu!adas geftad.
para ^ no fe les pueda aveiiguar Orden iv, Que m(e pueda ven
el delito me en efto cometer?, der,m tr^^spaf^^r mm.j,mm
de q le ha feguido que los tales gemos fmexpefía lu^^ia; 'k¿
^compradoíes pornoperder del

inteies que dan pot los dichos I

n

dios, V del jornal que les pagan
Jes hazé doblar el trabajo, y les

^^an tareas excefiuas,y los aqr tá

ci^da vnoclellos c6 mucho cuy
daí^o, y V igiUncia piccuien fa

ber loqoe^ceícadclíopcíTa^ y
procedan contia todas fas péifó

nas vtíef(^eien cufp¿das en el

dicho Cf nira^c, y ante todas co
fas les QUíi lán ios Indios « les

dichos vendedore s, có toe os. los

demás que tuuiercn, porque def
de agora para entonces los ina

biiitp para que no pt.cdan tepet

ni fe les repaitv^n ílgunoslndios

y mas bueluán, y leftituyan to

do lo que for ellos Hcoaicn de
ínteres » y el q ío huuicre dado
lo pierda, lo q^a I fe aplique poí
tercias paites en efta mancífl]

Veafe la

7,y 1. del

Tít.ligui-

cote.

ligemias ¡ ue hande preceder

en la tienta deflai,
' ',

Y Por quáto poí juilas colj eI mi
(íeracioncs c(H m^^n^aro Otá.^

4 S'-iádo a'gund perfona vendie
y maltratan

, y ^ por huir delto re alguna mina . 6 i' genio pa Vc.íe
fiquilangtrosenfulugaranuc ra que eHuoieron repaitjdcs <^^^ í

Indios, queden vacos^v no fe les J'':"^

den masjpor no frr cofa jutta 4
en tales Ventas entren los Iq^

díos.Y porque eOoyinformíído
qoevnadel s caifas que a vcip
que no fulo íe fuíUma laí¿ca

: dé

ücy 3 diez pefos cada feniana

de mas del /ornal q au?á de auer
.yfe íigué otros ínconuenieate«;^

Eivj.j > Ordeno,y mando, que el Corre

decS las.^'^Of» y Alcalde mayor de mi
Ot<itu.ii ¿Q ^}ty defnas j:ua¡c^^4ej|a^ y a

Jii
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i^

1^
iii^' pe aiqí^ella V'i íl¿'f<: 14156 va

je Vté^í^ei atimtbto 4 es rícronc,es

^^ lá-'6<ííit;ataCíGn;cc'mpTas;'y ven
^*

:ti5^ íí^ li¿zieífda ovt khrttñ,

pci-que ctíif;&-''?cs K^mbr^s fe

van enrfiquezu ndo , y pofibli*

iiÉd¿,V3n Gdrti^sádó ittma^^y In

gentes, Y íi eflbceíTíiíe fodiia ve

'

Ifi-r a feeri6-?í iá í^ea de'íá' pí^t$
;

y

• |jTb*íit^^endoxlt ^ ícmedio'en lo

VRo,y en íóí3tW,Frcüra,y rnaa

dQ,q'de aquí ¿de {ante ninguna

f)¿
,!bTía lie' tíítt^giJ f)'¿'t;é Hftp' y

^^- eonaicíoñ éjhe'feía'pró^» ve-ider

íii trafpafár mñgfuns mírp, -^i

ingenió qt3?^ t\;üie<e jJi^^' f?^ífc

ío bi¿" P'
ír«'t o^^^^^"^^^^^*

' H) i^ifona ío ()íettn¿iefe'li^ife

que defcífi ÍV^g^ P^^^
Cüanociío

talVc^q?ca las dcy poT'niíígu,^

nas'^pírf que np vafgan»í^iíiag|,

feeVn/uizic, ni fqera é&!\, aya

^ l.er<íioOjy 'picrcan ^e^l f^eícc.ho,y

^ccipn qy e podian t eriér fata

qt)^ ífe paitan Intíics 's i^tal

trina, 6 Irgenios
, y Ws indios

étíé ? e^ías eOiiüieieTí ftfiabíícs

^ü^den vascos
, y po íe fes den,

y'aííi "roéfnpo inciiVrá en fena

<!e ^ € in qi!r rí t^a- p£-(os ís|>1i cá3os

^pta'ji' Ca«i,:;ítAcle; fú' Magef-

'iUh nvúñ ^l[ y
"

í A-i¿ir ^;|) ira el

Jué^z,y ^^^mírvciadorpbílgpaks

p¿íth Jíí<^uf| t^icba pena £e exe

ícotara ¿í?i tn e ívende^pt , co-

'yoeoetcée Ccn^ptsE^vdemas

^¥é*'bné'';Í!Íü|^t)o ííelltys tjuede

cblfílído^a pa^^r fx5t^^1í%liciia

á(|ue1!a Viíís, ^Por eCcfit^bá-

|a íelacinn déllrgenié-^^%iinás

que-'pfCiiefYde- vetidcr,'Ya(Jtiif'n,
^^

y ertbuípréiiyry ¿íBíet^é^áe ^

dlfeio^tecilya ' iníc)!m3ciSn '4é\

13^^ák el pítcié'^tfue áití i^daiá

1lc£í?Ci3'"pa't^ qüe.fé'^ef'iíftaeia "^^

di(:fí¥^ent3 V córtque déntí^ de

%tí'al(yÍuego--figíjié ííte'^í^^íi %•

I» [irados a Ifetj^T bónfítffiatíó,

yWprotíscion mi^ : y fbr él'div

ttió tiempo db títi a6t)^!"#!ího

't^B fí^'gido
r
'podía défofita'r;á

'

li'péíBna <|u^'cornpí'irffe'í^*fívi

M 1 Oí^e nl^%s tndidf#e^fI

'i a -elU € ft au íe líltl '
tep a í^í íías*f^V

feBalados y Y.'^«?
^nt;3«5*^li^^e

''

tttiliiañeíéíétiiíieie-it'ideffras

vertt^poí nípgíjns vía.

^éfiapjk'V.Fcrma que fe ha

gtg^'oi dar (rilas Ftf.tai de

m tna j ij erm uta a , doriaacnés ,

"^ éfioi co??iratos,yfena (n j

mcifrrerí ÍOf-^ue torito atiinte

ten a la di¡foficion depa of

defianfai " '

^'''

^

YPorq pórexpfnencia fe FJVlrrpy

nás dueños tife fnmas en fós ci

diósáfsienidfí^por cÓnrípfíííet a

Mtós pata c^ie les repaíts^n ín*

dioif.y por otros fines,y r^fpetos

paMici^Uies baícn iícttHs»
y

Criaciones d^'mioas, fin|ída , y ^Su' 4X
ifiii!^l^adamefíté^,finquéef reali- 27J

B^#dé verdad fea fu ^í^fitíbékh

paííáf el feTOíiodeíÜsV Í%TÍ a

CCC2

V llar Or
íicn.jy-
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entre Í3S partes,y cotro de la di

^cha ficciofi ptnde Ib.'ofü nao
|deJlos, no fe puede aueriguar,

Jn ícmedíat como conuieni*
Ordeno y mando, tjue de aquí

Ja tal tnÍDa,r)fueiefüya,ynoío

Tiendo de la eítimacion y vaíoc

de lia, aplicados en la dicha fot

m^j youenofe admita, ni haga

contrato en otra forma , fo las
adelante ninguna /ufticu 'dé penas de la o tdenanea dicha.
poíTcHion a ninguna peifona

de qualquier calidad/cítatío, o Ordenan. i;i. g«f fe no hagan
5
condición que fea,dc ninguna
<DÍna,ní parte de ella por ven*
la, permuta, donecion , ni otro

j contrato alguno, fin que prime
fo ambas las paites paictea

n

ante la dicha jutticia , y decía
renco juramento, que la dicha

venia,permuia,donacion,jó con
trato que a(5 hiiieren es ciettO|

y verdadero
, y no fingido, ni íi

niulado,fino con animojé inten
ció de eftar,y paíTar poi él tea!
mente

, y con efeí^o perpetua
mente, fo pena que la pofljefsió

que en otra manera fe diere fea

en G ninguna
, y por ella no fe

pueda paíTar , ni piíTe dominio,
ni feñorio,y de cíen pcfos de pía
ta enfayadá, y marcada &¡ juet
que ía mandare dar,o execu
tari y otros tantos a quien la

recibieie
. [|a mitad para lá Ca

arrendamientos de minase ni

ingenios fin Itcemta dei Qt^^ .

rregtcíür.y ion c¡ut cahdade^
iaha de comeder,

Y Porque la expeiiencía ha

moftrado,q la mayor per El

le de lasmueittsydaños que **'

han fuccdido en las dichas mi o^i

ñas» y la ruina que porellasha

Venido, ha fido caijfa losairéda

niientosque hatende láscales t7«

haciendas, dando con ellas los On

Indios que cftan rcpattido$ . de
\^

que rcfulian otros no menores «di

ÍDConuenientes a los Indios, ^^

fiendo eftos ios que tri paiticu
^ "'

lar fon mas vexa oi^ , molefta

dos , agraniadrS, y mis mal pa

gados, porque las pcrfoncs que
los arriendan, como comunnié
te lo h^zen por fe ayudar del

en I

mará de (u Mageftad, y la o ígdor de los Indios . piocuiap
tra mitad para el;uez qocfeu de ellos facarel precio que dan
tcnciarc,y dennnciadiadoi por por el dicho ancndimiento

^ y
iguales paites. Y fiíádoquenin
guna pcrfona teme la dicha pof
fáfsion por fu autoridad , ni fe

entremeta a /abrar,ni bencfi

ciar la tal mina , ni a vfar del

tal contrato
, por (i,ni por imer

pcfita perfona contra la dicha

J^o 4 ivwaJppena depeidimiftodc

mucho masi y fi treen l¿bor en

i¿s dichas minas lastraen ¿rrui

nadas* V tan mal paratías, que
no fe puede traer la labor en c

lias en mucho lieropo; y afsi e n
lugar de las ir pe rpc tirando,

y

fortaleciendo , las van arruinan

do^ y dcxandolis invtilesiyfi del

todo

MMHnn
^Wl-^--
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todí) fe eftoryaííen, y quít aííe n
-

íci :í!itíiós,>nsnc?s> miemos, Te

feguin'an otíos ¡nconoenientes,

yen paaicuíer ctíls liá eti mu

ch3|tat'e I3 Uca de la plata,

porqnfeío^ muchos los roeuies

GifC ^;o! !cs cicbos srendaíiíien"»

.to« ítí (acan,y prpueyénGo,d:e re

meíiio. Oíd£río;,y {Dando,que

ninguna pe tfons dé Dingünaca

|ída>i'.:ni condición qut fea, por

ninguna via , ni mEnéra Haga

|riená 3 miento efe ninguna ídí^

m, ni ingenio cjuc,tuüie.re,fia ^

ptímefO p^reiG» arte el Caire

gidordeiadicha Vina,yiepi

áa licencia pataeJfQ ,
ycoRoi

íh^en Jo darfclj , í^iá cpn condi

lidn cjue ocupen Jos ilndioíí

en ías^t^les minas, é ingenios

|on qns fe aítendaron , y no en

cttas: c|ije aJ tiennpo j y quando

(e jicíbaie el atrendaní^iento

¿íxaiínl^s <íichas minas fegu^

I"t m^ i reparadas, a vsfta de Vee

^pres
,' ¿de manera que fe pue

¿i¿t¡¿íd,e ios indios, y que no

pitaiapVn^ deniÍ3arin ninguna

; ipue^ijii tspáíOfy fi flieren inge

nÍo|Jp^yex^:ia :moíientes,y, cp^

^t|^5i';^-4::Qn.eftoy,^ cpAflM^Jos

fe|Q?,fJ«endlado^^s ,fe pl^^'g,^^

áS jSaxáar en to<Ío,,-y cum^^^

efí|||&|$.prdénan,^?S.,^,yas tie

^ ma?^{^?s^f3n,el&;^en_t^ata

micntojy pagfjejos Indios, V

perpetuidad d.ejlss minadles da

rá las dicbasHcecia';:vfi alguna

perfona hiiiere el dicho aire a

¿amiento fin ella, luegpqne lo

;S|-a

,5s'',|.

Caí CGnftc,ayán peídiio, y pier

dan los í'iclios Indios cue en

quaíqsjiefa ni.r;neí¿ tüiiieten íe

fialíidospara ifjs tales miiiaS, 6

}ngCnÍ035psr« q<^'e f^o, íe Jc!^ c¿

c?é aiíi aáeláve.v m¿S: inc!;ira el

cichü arrendñdót en peíia da

tíecientos pcíos de ojo aphca

úei; por íéiCiaf pn ttes, CamáT^^

de fu Mageíiad,]uei,y -denün'

ciador»

V)rdéna>í^é.'vitl ^efe arrkn»

den loi triWM dt fu M^gef^

tad (orí Cíilíd<^d de qt^e traba

jfrt €}i €Ílas\ynóen otras Jos

Indios ^t^e tkncnftUaladús^

y í'o queje ha de haíer delhs

en C(f[o q^t m fe arrienden,

YPprque en eí^e fepflrtjmip

to be fsña lado, los Indsos

que han parecido ccnuenii pí ord.35>«

fa íáí min^s qüfe eIRey nueftro

Señor tiene en eí dicho Ceirp

qijé ion de vtiIid¿d,ví{ptouecha

miehtojvpoí" experiencia fe ha

viíío,q«e á cáufade notraeife

Iribor en las tales minas por íoS

Oficiales Reales , y Patores

que jas tienen ióirgo, fe airien

'da n a d 'gnn as perfonas , las

*m.sde las quales hálenlos di

cbos arrendamientos poi ,fo

Id 0prouecbaífe deloS Indios

yiísiíüs traen en otras mina<:,

y'háiiehdas fuyd^,dc que fe (í-

^gue^|af?er , y
defcubriife la

«íiuey, vpiouecho deqfoh

las, dichas mioaSjybtíOS ihcr *^
,

ueniehtes,con>o es aprouccj^'^m
- ccc3

""
'" ""'^tíéá

A mífuió

w^at BSta
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Warques
de Cañ'.-!e

Zik lllOrdmmzm J^Mwms,

fe de h^ dicTros Indios los Cfi
cíales Rea/és.Otdtno, y m^fi*
do, qíit de aquí ade Jante los a»-

trtndamfóntcs gue fe hiiieren

de las dichas cnirtásdel Rey N.
Señor, fea con condición y Ümi
lacióa de que loí Indios qué
con elbs fe dieren, que Uí Van
feñaíadosilosócüpén^y trabajen
ton ellos en las dichas lminá$

qne aíli arrendaren ^ y n& eo o*
tra« ningunas, páía que con h
labor que en elíás ffe traxéré fé

dcfcübraJepa» y entienda de h
Vtiíidád y próuecho qué ífon^ y
no fe pueda hazef ningurt arren
daniiento de otra manera ; y ed
el Ínterin que noayperfonáS
que ártiendén las dichas miháS
^on las condiciones > los tales
ladiós repartidos pan cijas art

daiáñ eon los de losmefes,fm
¡5 a éfte titulo , ni otro ninguno
los Oficiales Réálcs»ni ninguno
dellos puedan teneíj ni feíuirfc

¡délíoj! en fus haziendas, ní tro.

Carlos, hf darlos á otra ninguna

Jíáfíí^naíy el Corregidor dtU
dicha Villa tendría paiiicoíaí

^uydádo de que aífi íé guarde y
(Cumpla

, V embiara teüinlonió

jde las ítiltíáS qué fe an^ndarc,

y a (jije petronas. y á que prc-

CíosjV con quantos Irtdios, veo
que cóndiciónesíV póf qtie tierrt

po, y de laS que no fe árreíida*

fen,v porque caufa, v 3 que per
Tonas dieron los dichos Indios

/7a ra que no aya el fíaudé que
„}?fta aquí á anidó de áhüfídé

f°S ífoíoiadd, "
icnala..

as

Ordeíiár^fa -üiii. Q«rf je quittñ

ios Indws rtp^VUdos a lot

(¡ut no fueren 'dvtnoi iegtti*

íwoj de ia hatftnda ,¿ cfne U
tengan por V€HÍa]'hdo'ftdcíott

Jingídú,Y- •»

,

Porque mí voíóntiad aÜ- Eli

do lepartir, y fenalar lo^
^rt

dichoslndios apcfíonás qUe áC"
Jtuafmente tengan las minas , í /

Indios paraqijt les van fefi^íá

doF, y ró apf rípnas que párá áá
quirit loS dichos Indios áyart

vfado de vfentais , ó dch¿cíoncS
fingidas. Ordtuio, y mando,que
fin embargó del reráíámíentd
por mi fecho de las dichas pef
fonas.luego que fí- áveñgueié
etiííenda que m fon los vcrdá
derosduenoi? dé íasiáics haiicrt

das páraqUe íé íes tepártieron ^V
los dichas indios» o que vfardri ['¡j*

de Us dichas Ventas, ó donacio en't

ncsfingidás,fe les quitaran los ^^''^

tales ináiH que les fue re h fefíi

dos. y fe Mié dari avifódcI¡o,.y

los dichos Indios qüéi!&íí vacosí

y en el Ínterin qUe por mi fe
dan

, ó repaitenel éohegidbi
de la dicha Villa los de pbfifca-

sí a ia^ DerfonjS dueños de há
iieridas qbe mas necefsldad ¿6
ello tüuiereri, y por la órdéij

•

y ton la coíifideriCÍótj tú
"

feiidá enlasbtde

tían^aSi
"^'^^

&

:3

Tit.
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tlTvtÓ TReSe.

VE PRóHiM LA iÑmMmIxM
ra^m4 de los Mdws.jp^cfm WJícfmM

t'ñw

tí^ Luis dé ÜéíáícoSaüáiieió ¿e íi Oiiáéb de ^áíñtiágoí

^,_^ Virrty.Logár Teniente del Reftiueftío Señórjyrü Góocr

naüól'y Gápitáñ gerierál de éíics Reytó , y Prbuiocías deí Peiá;'

Ifíéttííifme y Ghife,5^ecDígó ^úe ¡)ór qtiahtó queiríeodbdatordérf

y áíTíénto en í as cofas tocantejí ál GeílOjy afliéntó dé álihaisjc ihgc

níosdela Villa irtipéiíaldé í^o'tófivanietJcló jünladópásaéilb algd

flós tóir^ifttól deíü MagelUd de eftá RéárÁüdlenéia dic lok ¡Re«

yé's,y óhás peifbnás gtáües íéólógbs^y dé ekpeiienéía jy tómÜni..;

Cádó con íodóS fas ordenanzas fechá's pbl Idsrtñoí'esVitífeyes mié

aftiéceííóresjpárá qlié íb'ejoif fé síTcntafe éñ éofa? de tan grabe itrt-

fibrtariciá,y cóhriderácibh;v t/ift^ la Cedül^deíu ÜágelUd diti-

lidááfíenoiViíbhéyMarqué^détidfíeUictic^ d¿

los lrtdios,é dé las pstíórtas aqbichCe deíjen, y ^"^ ^^^^ "f^ ^^

labor, y beneficio de las diéBa'é mirtá^r ^ lngetii6.<^^^^^

dtíiá veinte y nbeucdiásdél hleé déDiiíeiiiiféde iiiiljy^^^^^

rós.y qüaleíird V quatró años,cbn acuei-db de? TarS diehafpérfbhasi

patecJo ofderiair
i y ptbycéi fcetcí de Iclíuídrditthb IbíT éfepuitó i

|

ofdétiáriCas fi^üietité^'
'

-' ^^^^^ ^Í -^^ '^ik,iM'- :-M:s ií;^^

>úO:. f-ífj

Ordenartfaj.^ue no f€ 'vendan

' • Ímí/íoj firá; /ar minas, ing^*

I- Mds.íii oirás fdHeí^^péná dé
í^' íócoñhátió,

^ ftiriíeráménléTéi^umpfil

i"' mientódeJá dicha Real

eiaf- cedtí'íá^í y pOf obfat los rfiiutHog

dáfibs.é itícbnOenientejrqde te íi

giiéñ dé laé ventai;» dé Ibs íridibá

feMtayos qué fe din paira íá la-

boi délas miriaí,éirigetfiós,y pi

ia otro\ míniftcrios éni la dicha

rre

Luis

á¿ roífla¿i<)fáenbí^itiáit^^tié

tiibg(itiá péifon¿ pbt nlfígont

irii^hi itiári<!íaíni <!brt ningiírtcQ

íó* pbiíiibi pbt ínte*póíítá péifó

ña|>ijédá veadéí,tií^Veñdlfó«di

cW iridÍQSj fo laá ¡Jetó bbmc

hidáé éti lá dicha Real ¿éiJuh;

Y vltrá delías mábdbj qué íáS ta

lee péffbnás que aísi t/ebdíéreri

iéi dícfips lbdib^|aéá& pi9r j)ll

éá,oért cambio de qflaíquící o

trá cofa dé contado y nadb^' n >a ^

ádquiérádóminío a lá* dichafc^^íTi
la oíros «»i"u»"v»«"a V" la >*.w"« -~-,-i— "

^ u / *

Éíííli ds ftHb% otn&$ iííieritoi ta^o picbio qac pbiibs dJéiJf^é á

,

^ di

fn
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^^\l^\V:^l ^^^--^-tJLíhlIl (?^^í^/í^^-i¿xA^^^;^ A •«,T

dios íe dieien.poiquantí) £?e''<Ie

igoríi pira enconces, y deíüe en

Ten,dcci'3íO
: y m^rK^o, que

I qf-alquiera pcrfon5 t>ue com
^nce^ta^^gor3,srí^ivdoííel|)p ^,^,e Jos dicfco? jmíios incfirra^ ^^

dttqne para eHó tengo de fu en la mefnia pena del vendedor
iVIageltau eii fb Rcál- nó^mbre/ féguiy ycóm5#c'crifJerte, y dif

"'

mando^ue lobueJua yoreíiitu- tribuye eeef capitulo ames de
ya en elta manera,que f, huuiere elk :fa!üo íi eí tai cctr^rrador de
denuncuaor el te^ck» fea pa- nnnci.íe de fi, y deíral centra
^a^,;

y otra tercio par*: ayyd* >ío dentrodé tíc día natut^-qüe
de pagar las taifas de Mraíiííí in; ^n tal cafo no a>lo quier* qiá
diíxs \^d¡dos>Q i^aiaJío que: e'íoíí

qüiíisrefl^ y otro teiGÍo. para la

Caf¡i^i^,d^^f/;i JVIag§ñ;^d :fy np
auientfo deqi|nciadoí;,m3odoq

l%fr N-písta í^aipara.íoslodios

C.')?«^í^)"5>íag^rauio,y perjuicio fue.

¡ncufía en la dicba penay «mes
C|uiexc,yiTíando fe quede con los

dichos Indios, los qnales defde

luego le adjudiccy depoOto pa-

ra fus labares,y metales
, y qiie

los Caziqaes le acudan có ellos
leo asíais veQta5;den)asde,íoí cómo^íolun acudir al que los
qi^ftí^ond^na a los dichos; veíi«« vendió
dííl9r|^de^£idiosenteniitp^-í.;, *

..^.;,,., ....^.^íma

^ enfeyados,el íerOop4rÍ5é1.^Crí/e«4«.m,C;yí/f#;o^^rr/wí/|
deniMípa^oríyotrotereíopaía

, mtnas co¡i Indios auncfít
UJ^acOjaira^füMigeftad^yofí

'^
' "

tip t^íiCÍap^ra el luet tjotí éxév
C0m ia dicha pena jy no aaij?n

^<\ ápPIWíiPíad^r? fe^npcrt mifaíl ,;

para la Cámara de fu Mageftad

y Juez de la cauf^;par3 eJ cono
ciriji&ñtp^ dp la cjualiy pa^raífae^^

CHí^ií/y Cíwnpliníjéío dslla doy
poí^if y f^ctílrad al Gonegidpi,
|/^,$.|niis-liífticÍ3s ordinarias de
la dicha Vtlla Imperivil de Pota
Ci y al AIea|4e mayofde minas

?r?p íó! ';'íV?5£Sbb£'íi^v ^
f^fíthrrs^jr r;^};^ ''í^o ;»ánoJi5/s !>:)|

Otdtnm'dkPA que cómptarc In
'é dios incurra en ta,pena dd

J!cS l3s^ .
'^^*^Mm'^ ft demnáare del

Ptdefl.i, ¿Q ^l:coritrat& denirodrvn ^dt^fo

kaih^**^^ í0^f¿^o/^.p ob^rj.¿.57

í/?e;2 repartidospara xÜAklii

I
Ten,ordeno:y^ an<?p,^ nÍR-

gunapeifonapuedaajíédftr, ^' ^

ni arriende (ninas djq^jo Ini

dios cóellasjaunque los dichos

Jn d ios € ft éív d a do 5 ,.y fe ña 5 adol

para la labor de las tales minas

fo Id5 pen^líConienid^ís eO; el

primer capitulo deftas oidenan

^as pueñas a los vendedores de

Indio f?.y l^^efme ordertQiyrnfa

tío aJa^p^rfcna^^ perforas qt|e

tomaré:e0 arrendamiento ÍG^ di

chos Jndíos^fo Ids penas conie»

nidas en el dicho primer ca?itti

lo deeftas ordenanzas puelUsia

los vendedoies di: Indios
X\:

Oí**'» 6 1

Qrdetiatifai ív,Qi.hc tíofrhgdA

*M-
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todas Im 'venias de Iridioi^dr

rtndamttntds
, yfietamierjtos

de mgtntcsj mwas^cjucje hit

uieten hecho con eiloi ha¡la la

Pubiicactofi de eftas ordenan

ias.

.XIILQuefvúhíhk emgenmkn,j mmUh los hdios é^f, H

i

jietAmentos de Indios ^arafa

car mciúks*

ITen , por qtianto con colat

de fi-taíiientcs fe fue len ha

1^1 las dichas ventas de Indios»

Prdeno»y mando,que ninguno»

pueda haitet,ni haga fístamento

flguno dando Indios parifacar

i
«.*.<.>

¥Ten,decfar«5,vdoy por níngu

ñas, y de ningún vaíof^yefec Eltt'wSJO

fnetales.fo las dichas penas pijef to íodas, y qualcsquier vetas de

tas en el primei capiculo de ef- Indios ,
arrendamientos de mi-

nascon Indios, yfietanientos de

metales con Indios, y anendá

miemos de ingenios>y haziédas

(fegunqlie de datado eftáenlas

oidenan^as anteccdemcsj que

Ordenan.'v.Q^tenofe arriendí hafta cl dia de la publicíxion

Inoenm foios^mcom minas de efta ordenanza fe hutíieien

tas ordenantes pueftas a los vé-

dedotcs de In jios. Y lo mefmo

j^ando a los flotadores ifo las

nieTmas penas.

Jin licema del (^irrey.

ITen,oideno,ymando,^def-.

de el dia de la publicació de

isttas ordenanzas en adelante,

;i)inguna peifona pueda arten

dar, ni arriende fus ingenios ''o

los,ni con minas fin expreíía li-

cencia mia,para cuyo cfedocl

Cotiegidot de la dicha üiMá

c^biaiá lelacion de quien quie

ftc baxet el arrendamiento, vi
qwien,y porque precio y caufí,

|)araque cerca deílo yo ptouea.y

iirande lo qtiecooueogary hafta

íanio qu5 yo m ande, y dé exote

hccho,pataque de aili adelante

los dichos Indios fiiuan a quien

van feííaUdos , y repartidos en

el repartimiento general por mt

fccho,y no á otra- pcifoua algu^

Ordenan\*vi(.Gl(ietos Caiiques

a cuyo cargo eflan los Indios

deila mita no lospuedan dar

ni vender, >

1Tcn,mando, que el Gaiique

a cuyo caigo eftuuieieñlos

dichcslndios que vana la mita a

la Üilla de Pclofi ,;é refidencn

£1 miíme

i|a iicési^ p^ra elbi en ninguna cllaypor ninguna via,ni maneta

.ip^nera fe efe(ílüáraehal contra ni con color alguno dé, ni ven*

?fo,fo las penas conienidaí en el da los dichos Indios paf« nini

primer capítulo dé eftas ordenl gün miiiifterio , aunque fea có

fas pueftasilos Vendedores de color de pagar la taffa, fo pena
^

indios. > ,5 .
i^ de milpcíos enfayaidps aplic>>ri

pfdm0^ÍiDeclat0 pt q?í¿ ^o$ poi tercias pastes; Cai^¿é á



r \m¡%^vÍK^ih.Bi^Qf&:^^£^^^^^^

i*

I

v^ '-'^^

dar
. y áe ftli / <>

'? j(>rr xie 4íHt (Ó p o

r

pVcciíío á^\& ciehi V¡Há de ^o»

gtmos; m mttjáí.mn Indm á
yricjue fea pata cobrar hatith
daReati

£1 mjícro IXenibrdfno,y msriffojque los

iueies Oficúles Reaíé^ocfe

s U K;tíal haíicTida de la dí¿

cha Vülaí Iniperiíl cié PotoH; ni

ctros Joezes , ni jf/ftrcí^alguná

pofífiíngima víavVii ma^fferájaftn

q fea £0 color de GÓbfarhatíen
da R eaJií>í) pueda airrendar , ni
fterat 4os iñg?BÍés

I rifí rnirtal» <íe

Jos dichos^ íiíiií^rxysbífrílndins;

fo pena de incariii en ías pueí^i

ta<! a los venJedores de Indios

tnt\ Cvipítiild piimcmde efías

oiden;ancasw.^i5 ^¿h -^^j í};-'-^-^

Ordenavf.i ix.Formamnque fe
han de tepaitir, ydt(hibinr\

kilndtm delammde Pm

E! tnifmo iTrr-<;n,poT,qoantí) tior parte de

,JL los Indio?? me báfií^o pediría

«f! '•que atento á éjijcldema"; de
los Jnd ros q u

c

xMti »cff>a 1 1 i \ait

pí la la labot, v b? n^ficio de los

Piden.»; ¿Q^e los Ingenio^ertán movcar^a

lcñal;f^^° iasobligücbuás de a*í

<*i„*.'

Warques
deC

}iviio«!pai$ Otros muchos efec«

to^;coro fon düC-i^:trtos 7ndios
de a?eiVs,cuoto p«ta l«s Laga.
ná??;Cíenro,y ciuctcnia para te

ps^tirea 1^- pi¿^a cela dic^a

Ví/la
, cienro p^a trs¿meÍ ^áé .

tníintefriímiíntosvctíatjnta cá
ijdád qtic ií^man ce pilís.votta

tai fd cavtícaa pisfá l*s fálma*?,

y que 10 o5 íitcs IM dan deles,

tercios de indios Cjue há de ctf
Cí*.nfar en eí a ño j de lo coa 1 fe(é

r.gue'g.ifl. da ño poi b (¿íu á
ay de ludios poi no acatíii las

fiiitas Cíjmplidas vy que les tíi*

ches Ini ios no fon va mereliec

pata los dic^hos miniOeriospué^
lo^^íleu'ari al dicho Cerro tridas

ías peiípnssa cu'en íedan ó fos

venden, ó los lefcatá por phta;

[
de dooicnace no eritecarfe (á

niítapiincipaJ.Vort^ntoaoié?

do bicii rnuado
» yeon fnie^ado

lo fufo dichome hv» p^terjíto i'if

<t.ibu»r,v que fe difttibuvan ios

dichos ludios en la foima, y má
hera figuieinte Los doctcotos in
dios de mcfcs qtip fe incorporen :

en el te; ürti^ ienro genera 1(56^

imó loteólo hecho. deíPdnéra"^
de oy mas t^rgs n oblj^acion de
dar quatro^i 1 fe ifcrétos, y t r eia

ta
, y qtutiO Indios cíe nruta a las

perfoiUis a cjüirt» vó íó,«? teTíéé

«e^artído<.Dé lo^ J<;d)óí, o i&
íii» aí^ dé; pK.<ja fe da rín a | Coñi'
bcnio áe8¿n Aguítín para^
íeniiciosii;cf,ibor de N Cafa ¿kk
Indios: De-Ios dicboj?, indios dt .

p K) (^ 3 a I a Com o a ñ i a de ! n,r li¿
4ejeíus faiaeí feíujcio deíV

mmm



cuI OHcpmhihe U m^gtnAtim^júIínÚ^ie los Indios é^ 23^

dicha cafa diez Inci-o^, l>e ios

dichoí? Indios de pbga alCotiué

to do S. Francifco cinco Indios

atento a q no tiene ChaCfas:aI

Conuento de Santo Domingo,y

nueftra Seriora de lasJdetccdes

nofe les din Indios.atcntaa las

Dotíin£S que lieneo.De los di-

chos Indios de píj^a a UCdrni-

eeriadiei Indios. De los dichos

Indios de pla^a pata la Cárcel

dos Indios para mitayos í todos

losqualesfe han de pagar en la

forma que eftá mandado» Los

denus Indios de plí^a no fe da

rana perfona alguna hafta que

yo prolija otra colaifmodefcgn

ftn,y enteren !a mita pHncipsI.

Para la5 Lagunas no fe daián

Indios ningunos fefia lados; pero

adére^irfe ha en efta manera; (¡

qbaodo fuere oeceíTatioel ade

regarlas den losCaziques los In

dios que fueren mencfter pagín

doks fu traba jo,y luego fe bol-

yeran a fus cafas en aderezando

las, y la cal.y oficiales fe paga-

f#rí de la derrama qoepara efte

ítí^áo fe hecha entre los fe ño-

fcsde ingenios. Para las pilas

mofe darán de oy mas los dichos

líidiosjV las diehas obras fe ha»

tan con Indios mingados. Para

ios tra jtnes no fe dat an de oy

li>as los cien Indios feñ 'lados,

hafta tanto q>ie vootra cofa pro

oea> y mande. Para laS falinascl

fefiorDoaof Ari'ssde Vgaítc

Oydor de la Real Audiencia de

la Plata aqtjien tengo prouevdo

pot Coiiegidoc de la dichaUíUa

/mpeiief ^Potofi^ hatá> Iñlbr^

macion de /os que fueren menef
tet para el áfiuio de lasdichas

faJínas,yfolo mandará dar los

que averiguare que fon neceíTa

tíos, conque no excedan "^e lo«

queoyíedan. v*^ uu^sui
, -^.vft«Ŝ s It'.-'.

Ordetiafj:K.^rte el Corregidor

^

í\¿m otrM lufttciai deTotofino
den IndíOf d ferjona alguna

fuers de los que ijsn teparti

dos tnU ordenanfá aritece-

defitCy yiúj Qatiqüei no obe

dezcan^o
¿i
en efto Je lesmm

daré, '^'1 ^.í^-í^ns^íísíií" (<')

:k
. r»

*

ITen,ordeno,y mando alCor
g| q¡^[{^^

legidoi: 4 <^s , 6 adelante f«e

re de la dicha Villa impeiial

de Patoíi, y 3 los demás JueteS

y jíjfticias de ella , y <íeí diftiito

de la Real Audiencia de" los

Charcasjqüe no den, ni mandé
dar ningún /lidio á ninguna pee

fona , ni Chacareros í ni para o
tros efeéios <je las paites de don

de van indios al dicho Cerro,

fuera de los que tengo dichos, y

repartidos en eftasotdenangas,

fó penade ttiiipcfos enfayados

aplicados por tercias partes^Ga

mata de fu Mageftad,Íuet, y de

ntiriciadot.Y mando a los G^zi

qoes, y Prirícipales del dicho díf

tfiío no obedeicán, ni cumplan

lo qoe Contra efto les fue iré ot

denadOjYenCargo a la Realza
diencia de los Charcas, que no

déjui reparía,ni Confienta que fe ^^
den líjs dichos Indios por oing^i v'^"-•-— * ''1 U" tía
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líklll CrJaifít^zjísJiWkMs: ki-í

na peifona ,' pbr locuf imf ojta

í^ue fe exectiie.y ciini[l¿,Cc>f¡.o

dicho es, iQComemdp e© eiias

El mi Ceno

^

i£i\i(ri

Qrdenania^xl.^uefe quiten los

IfidtOf repattídos a hs ducs

ños de mtnas^ft cotiftare aver

j iaj tenido fin labor tres mc
^..fes^yelCorregídoír ios depojt

\ te^^déítttntaalí^mey,'

Porque los Cenotes, ydue

Sqs de mina? tolas , que

00 tienen otras haciendas, fuelé

en fepaitiendoles paia ellas los

Jndiús que pretenden, dcfahpa-

pararlas,y vendeiIos,y sticodlf

los cott! las m¡nas.Or¿eno,y nía

do,qiie t\ íeñor de fliinas que
áuiendofele lepanido Indios pa

fa cibs, cofiftando por infoima-

cíen que las tiene fin lahrat

tiempo de tres mcfes fe les o^úf,

ten fuego que lo tal pareciere,

y aíTlmiffnofc; les quitaran ave

riguandofe que los vendido ar»

lendó con minas jQ; fin ellas, de

mas de incurrii en las penas en

la dicha Real cédula cóten¡da«;,

pueftasa los que Vendieren In

dios,ó a los que los ítriendaren

con niínas;losquaIes íedfpofi-

fafánen otra petfcna qoe a)Cor

regidoi de la dicha Villa Jq pa

rec¡ere,hafta darme auifodello,

qi)e^fti> hí dé fer dentro de dos

inefeí piimeros figuicntes, que

Warqaes i
lo tal acaccierc.

de Cañcie '3-

^"^"•*> do^ Prd€nan\xiu Qt*^ rwfe quiten
icñal/5 ' '^ V.

£1

ki India fof delito,mforo*
tro cajo lemejatite/w dar cpe

taaiktrrtey.

I Tcfirordeno , Vfiíf ndo
, qií^

ijüí ncfo por de lite ó cofa íe-

lí ejarue cuea'gon IVitnerc, ó
fcñoí ce haiieotia hut.'ieie cc«

metido,y nr eícciere fe [c quiten
los Intios qt:e lüuiere repa?ttr

dosjelConf gidcr que es. ó ftíeié

de la dich^Villa^nc fe Ics pueda
qnitdr,ni quite,por el d¿ro qoe
delio podía lefuJcaí en las ha^
ziend3íi,y ie;)lescii)intos, bafiá

daimcauifo del tal fuccfo , 6 a^

caecimiento.paraqtje entonzes

yo prouea lo que .mas ccoücn**

83-

Ordenárt.xHLQur en el recehirf

ydejpedtr (ai mtaf, yn Í4

fatisf^doriy ypaga délos Iw
dtos enlajdaty huelta^fepuar

den ÍM Of diñes dadas al Qon
regidor de Potofi,

1Ten,or»^eno,v mandcque en E!

el rectibir h s mitas de Inoips

queí los Corregidores enbian
para la labor dtl dicho Cf r o y
defpediílas defpicsdc auet cút

cumplido pa raque buelwanafuj

Pueblos V reduccionesjfe guar-

de la orden que tengo dada fot
vna protiifion fíefpachada en pri

mcio de Nouiembrc de nil» y
quinientos y noventa v feif, pct

lasperfon. s en eUas céteridas,

cuvot«efladq aiitoríradofe era;

bie al Coiicgidox dcPctofi con'"'
eftas'



XIIl Otie^r^hikh enágemchfi^y wcntáJ^ ksln¿m,&-f, t9l

las perfonas aíjuiencs t«ílgo

feria Udo^ , y teparcidos , 6 le*

partieie por aígbna taufa , 6

TdEon c^ut fea ^ a«nqi)e fea coa

eoior de depolito \ ni Dor foio

vn día , ni en el intéiin que fe

WiZ da cuenta de elio^potíjoaa

tp el conocimiento de ellos ca»

fos,yel dar,y añadir,y quitar
, y^^^

pone Ti y lietnoucr, y altera^ ert"^

lodo, é en paite los djchoscapi

lli!osdeofdcn3n^ás,6 qUalqjic

la de ellas , ó todo lo demás i

t{\o anexo,y concerniente !o te-

feTooen ti^úy para in»,y ladéela

to por Cáfcí» de Gouiéin6,crorno

ra cjae mngttna ivifiii*»
i'^*^ ío fon dcrecbáifiicme. Y por lo

da aUerar tn todOfOCnpartt mcfmó declaro que la Real Au

alguno de dlos.ni dar, ni qui dicncia de U Pl^ta no ptiede^ni

Ur Indios aunqféapor vU dcuc emtometeife en los dichos

d€ de^o/íto, cafos, ni en «Iguro de ellos por

. , ,
ferdeGonietnojComoficíñecef

ITeh decía 10 por Cafo de Gó (atiode riiieuo Irs detíaió |)ac

úieibo á ipi foló áne^o, y pcr^jiales, y defde aOra pata cnton*

tenecientéjcoitio á Vitiey,Go* ees, y defdft entonces pata aorf

uefn¿doí,'y CapítafiGenéralcn iníiibo del conocimiento dellat

álos áeynós^y PíOüintiaSdel^ ^|ádíchaReal Audienciaé
^

f?ru por cf Rey nueftío Señor"'

todo íq tpcaíité aidaf, y qüítaf,

eítasordcnangaSjy repattiínien

to^V" aífi metV.'O fe gudfde,y cu

pía h otra piouilion tníi def-

pachada en veinte y nucuí delu

lio de mi!.y quinientos y noué

ta y nueuejCnya copia autoriza

da también va con elhs ©rdena

i^ss, en í2zonde h faiisFaeion,

y p?ga que mancío hazer a ios

indios por U oc^ipacio de la ida

y bueíta de fus paebíos»y teduc

ciones a las dichas minas,

Ordtnanfa xiv. Declara fi** ía

(qj de GottiertfO todos los ca

pittdoí d^ftai órdenan^Á^ips

ra que ntu^^una lufltíia fút

y*ppnVr', y remov^jf l<5s dichos

InJioS, y proucer en todo lo dé

^as contenido en los ¿ a píiuíos

y^
(jrdenan^ása titas referidas;

|5ór íanítol Oídcno , y mando

qiip el Cor regidor qu t eS, ó f')C

t^'de la dicha üilíá Irnperial

¿fe Í^ot(3fí,Oydoí, ni Alcaide dé

(!ortfe de la Ré^l AüdieiticíaM
ni iufticíá' 3 Igu na, nó ptie da qtjí

Ordenanza %v, Que fegtídff

den tas ordcnanfaí héchat

por (os P^hUyúi antecesores

^tai dtl Lie y
íjfptdana en

lo quem fueren contrariMíf^

z¡ias„

if>ft ítílH

';h íínj O
oVhb

'J i .-l..

Ten;dt(!efio,yft!at)dQiiíjele Éliaüíi^

gtíarcJéñjéucnpiainiy éxecutc

toda!» fásordct»áh§as fechas * y "
eífablecjdaS por jos íenó^éi

Víhéyés mi* ahteccfloíési^aia ^

tat indio ¿IgUQo a ninguna de laÍAboi f beñcfici© jlf ípir ^^
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fp'
I - uv Til. ITl Cr-dítmz-^s drj^fhas' '-'kíij

níi aífííiíiuíhacioh ^ y 'leparti*

niíe t\to de los índ ios cjut c^ afl

diputados iJáraei,y «fifi tiJéfmo

las fechas j y ordenadas foí cí

fenof ItiáíT Di^z de Lupidana"

Oydoir de ;U Real Aiidíén/

cía de ia fíká:,¿fi la Vifita que

'

ycoinííibri tnialiiib'
-j

''

"

cJe 1 dicho Cério, y TTíín^Sj en to

tíb fo (\v¿t las dichas oicienan-

9ás no (on, t)i faeten contrarias

a eftas mias, p<3f qik e n lo que
fueren en toítOjO parte Iss leuc

co, y a nold.V niando fe gú a rde n

y C(j mp íáñ;y^xe cü^¿h etfas pof

111 i b e c íi i s V ! t ím am e tile , fo las

pen aí> é n ellas contenidas. ' '

-ib ?nf

TfTl^EÓ CAT0R2E.

.. i.; -j

r:.'fu:.

noij

sücj ^folh sb ;om^\ % ni"m ^ ío]*

s

'5^ "sh

Efta» *á!

cJones fó

fiel

lua

deL
oa

mmifterio del. V porqiie Cdhuicriea la Cv^nfertJaciD^^A'y al)i7?cn\^^^

• *J "* vi lo X V

mente

liKbi
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I,

3í.: í V

M

7/. X/f'' D^ksnMmnn a ksOriJJdMa^pes de Ciéñete. t94

-mente con las fechas por los feñoies'Vifoircyíís fus artíccfloreJíi

las quak'S coniiiene c]ue de nueijo por fu Excelencia fe -manden

vgüí fdat » y cumplir eon las dccJaracioticis , y ampíiacíónes que

en cada Ví?a ds elías irán decía radas,, y uáemas de lo crtMIás conté*

pido fe goaiden hs cjue a fu merced cóf^jme al riempo ha parecí

óo áósdiíjampliair
, y guardar. Y pof4 í^s d-ichas ordenanzas que

de >f«fo van infenasjque el dicho feñoi JVIaiques de Cañete man
«do vfarpoi eliepaiíimientogeneial que íehizo, conuiene fe niá

4en guardar , y cumplir con las modificaciones, y declaraciones q
iian declaradas, de cofas que poc la vifita quefu merced háftcho

de las minas; é ingenios delta Vüja, y fu jun'fjicion han refufta-

do , y fu meí':Ed es informado que eftá enterado que conuiene

projjeeífc de todo loquees ncccílario informar afu Excelen»

cia del dicho íeñot \''irrey para q fcbre todo piouca lo que fuete

ferui¿o; y lo que al dicho fe ñor Oydoi le parece acerca deílo fe

deue guardar es lo figijientc.

' 9 ír..i

Que en qnanto a lasordena

^as primera feg¿;ada, tercera,

quarta, quinta^ feXta, feptima,

y odaua , del dicho fefiar Mar-

ques por eíl a r bien hechas,y co

n:ío conuiene p>fa los cafos ^
difponen, fe deuen mandar guat

dar,y cunplir.

y en quanto a la ordenanza

nona, íobie la ordenquefe ha

de tener en la venta de los inge

nios^v mines y có que licencia,

fe dciie mondar guardar ; conq

fu Excelencia fe fnüa de madat

j. .que en bstdíes ventas.ni dona

ene Clones, ni por ctro titulo de ena
a 1« genacíon , ó arrendamiento no

I'"'
p3Íren,ni fe den a hs perfonas

que fucedicfen en las minas , ó

ingeniosjíosjndíos que para ello

éíhjoierenfenaladc-s, y tepartí

dos, y queden vacos para los

sepattít) y el CoiregidoE d£Íla

•i ¿Gi

Uilla dé 3 la pcrfona quefucc

dieie en eftor4)ienes algunos

Indios,harta que fu Excelencia

pfouea los que fe les han de dac

para ello, .

Y en quanto a fa ordenanza N.|^
dezima del dicho (éfioc Mat*

ques, parece a fu rrerced^ fien

do feruido fu Excelencia la

dcue cnandar guardar , y cum»
plir,feguD,y como ea ella fecó

tiene.

En la ordenanza onxe, en ^ ^4^
fe mandó que los Indios átra E^* ^^^bm . ^ : ciooes de
á/aren para las minas pun i,ord.?o.

cipales los puedan ocupar en dclTh,io,

otras dexando fiempre vn barre

tero en el Chile, y que no fe en

tiendan los Indios feñalados

pa^a las vetas nueuas ,
porque -

eftos han de andar en ellas , fe /^
dcue mandar guatdar,con que -^^é á

Ddd2
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I N

b^c!]TI»:-fel^9ír'á52.ntiwmífIff^ar.r ¿e n^eiio-, ni repáTai el queef.
h%}íW^hfkt:^mi^y{i g!<)ar4e

>
i tívnk.! e (¿eCpobladc.ó caydo pa

ordó.del
^^^^"fe^íi^^^^^na íjiigiídcjitw :ta t^ííesm,>rtiígan ocafione? los

Tuy."
^ *ifiiíSÍí»?1?ii^ia)pcn4^de e'Ui?^íí.ui; düeráos. de pedir fe les tópa.tan

rM;;L^f>«^íO&9fa-dózfl,fe'deüC, y •-'sbíRu;i'^,.ifcr .í'ocncob
^' masidíx-^atofíir. [4 $oíl:fíoil>>..Za diiz y feíí;; y diez, y fíete.

¿uj :ía sffíiionoj! ,\;?iíil 4»! 5üp U: t^f: y dtütjy ocbo, '/ diez y raicuey y
"¿ ;La¡ox4«iian9atréZf-, dcriquc veinteíedeoen mandar guaídiW

N.6. no fe hsgd arrendainiento.tíe yca(ii|j|¿r,_, t!osbní.íit •

cioDpcné í«ha:detene^,,fedeuemánda^i
. La>VeiÍDteyvnafedcueman N.i

gyar^^fjv.ÉQnqoeea.totales dargt]aidair,y cumpJit, yel te- , .

.aueqd^mienlos. fe.gcjarjderlo. nor de la dicha ordenanza no- ola

^\fymM j99S.^h auto pieoey* nena. nueu"a,y fo las penas della. 6.d<

do por fuiexcelenciaen los Re M^tm^^^^i oj . : <
. biBu^i ausU ^'

res a veinte y qoatro dias del La veinte y dos,veínre y tres Jv^^.

in^sld^ Septieh?É>ie,de ^i^y^qm veiütcjy c¡muo,y ve inte-y cinco .1^

Ijienixjf! y fiíQwefita 'y fietc yaños íe dsuen UModar guaí das^ á-
;>

g«e yáe^tía-caí^^aíde^lapua^ ,.;nn ^ú ,mxj»,.í,jíup .¿nv.p
HO^kí^ífi^^e acimj-deíló& Indios - - íBa. ^ínie y feis, que difpo
para las háziendas,cjonde|)f0- ne q les dueños de ininj!8,y fus
hibe áén Indios en airenda- Mine eos fáquicn los Indios, y 111°

'.t.H t^J^ÍÉ^'?4i#4™Ras,fu fin ellas no vayan íosPorgos,fe dcuema ^^^

aar guardar, en qi^arto a que

Cioo pcrte

nece a la

Ocd. tí.

delTit.12

Xs^li? aui?«td©lp de dír lic«nx:Í3

fi'aía^axj^daf ilas Alinas > el

gj«iend»dotfJ^an;za$;deqóe a"!

fin d« tarrcndamientOidexatála

iTíin4li?pfÍ4,y,t)ienieparada,
y

q antes de hechsr lal or enelU
lo eftaiá, y guardará en todo la

Ñ.^5V- • ^^ ^^^^" 3 n 9a c a tone fe de

.;;.!ii*.b ijc Hi^í^da-tciiroplir. '

N.o. I-a qtiinze fedeuecnmpl¡r,y

-. adi-
g''^'^^ííV el capitulo de carta

dícS la^ defu eirrelencia,cn losReyesa
Pídea.», ¿o¿Ceis di Mar ^o, donde manda q

itnalj! ^^ P€5í*^t« hazsr ingenios

£1"

-'•WMMi Hli«a»MM«ki

ios dichos dueños de minas , y
Mineros faquen los tiichos In*

diofj^y no los P< ngoK.Y poi^ es

cofa vtií,y neceílaiia qtie los re

paros qucfe ha7enenJas minas
ios hagan los indios diefíros,

y que los entienden, y no los ha

gan los ííemas irdics por los

daños que de ello rcfultá, y les

Indios que en eí>o tienen defíie

Za I yfon agües p¿rahazer los

dichos reparos fon los Pongos
d¡cliOS,fe deuc permitir te-

ner loF dichc« Forgos para ha-
zei los dichos leparos , y mirar
las iaboies qye vayan ícguras,

y

•"nr

cioo

Úi\l
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y fin íiefgo , y no parí oCia ccfa

ninguna prohibí odo a Ioíí di-

cho Pongos el poder Tacar los

indios tíé hs Rancbetus, ni te»

niat cuenta a ios indios de |o

que hí faCadojiii tener en ellos

/•jrifdiciof? alguna con penas

tjue íe les ponga a ios dueños de

minas, y Mintros»

£2 veinte v Hete fe deue má
dar güvirdariyCüñi^lit*

La veinte y ocho que difpo*

nv queqnando alguna juíticia

qu^t.íe .jfguna iil'oi (jemk.Zy

no fe pueda d. r licencia país he

ghstU halla queie^vea qucef

íe fegutá, V ios que dieien la H

Cencía en U dicha fornia la fif

nicn; noíe deue mandar goai

dar, poique por alguno? dueños

de minss , 6 mineros dm:t)dc>(Q

les qoica'^ la dicha labor s^^e vna

paité peligro ís la mndanao
tía fe gura , y ccuuen ante el

Alcaide msvor de minas, ó á o*

tro de los Veedores^ o JtiOiciaS

fuera del que les man<^6 quitar

h dicha labor por ei dicho rief

go,v piden fé les de Ucencia pa

13 traer la dicha T boi , y moef

lian la parte fegura , V^^^^^

uezaqoíen ocuícen ignoran*

do la dicha parte peligrría JeS

éa !a dicha licencia, de lo quál

fe figuen muchos daños, y mtjec

íes de IndicR: deue íu Exccl«n

Ciá fiendo femido mandar
,
quá

ninguna jüílicia , ni IJeedot

49 h díclii licencUj paia ttasE

labor fi fe huaíerc mandado a/

^ar por algún riefgo ^ fino qué

íc halle prefenle el iuez.,ó Vee
dot que la mandó quiiaíj y que

eíie declare ¿uesfc lepsrado

la parte peíigrofa peí cuya

caufa fe aí^o la dicha labor con

pena grsue a los dichos lue-

zes , y üeedores q^e dieren la

dicha licencia «ya los dueñoá

de minas jy Mincios que íahé

ren dello»

La veinte y tiueoequé prohi Ji^^y-'t

be no fclabícn piitnies de na tiu í¿iS.

tiásjni fe quité fo peíia cié muer «ri^n pene

le , fe detje mandarguzrdsr , y ^^¿,1 I*

cumplís ;ccnque por que patece dciTu.jJ

fér fígurrfa la dicha pena la ^_ '

brando iod?s las puentes gene "^

talmente : fiendo fu Excel, n

Cia feruidofe deue mandar que _:,(,

ladich3pena de muerte fea»^ ! btQ

las peifontí^ que labraren» y
*"

^,-,

quitaien puentes en los'jriizé

tos de las minas ai liba, óabaxd

delloSíV que los demás quelabra

reo , ó quitáíen puentes de mi

ñas en otras panes fuera de

bs dichas, incurran en pena d^

deftierio
j y perdimietno de bié

ncs,v en efte cafo efic obÜgádd

y lo quede e I (v f Or de la mini

por el Mmeío j Ó Pongo que ||

brare, 6 quitaré Us dichas pü¿

tes encantidad éc mil ptfos en

fayados, V lo juígado
,
yfentéti y-

ciado contra el tU mínero,ó P5

go.y los pagué por Cuspes

^oiOnl«éííbn3i,"ybie\\
, ^^

h

mu Xi^ÚÉi
üéá

"« rnüB
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Lik III Cvdimnhh deMinas,

N.ió. t^a trcirta fe í^eue nandür
guaf<Jaí,y cün)plir.

N. 17. La tteinra y vna,que ningún

Efta ad¡.
^*^S"^<^e «ninas tfdiga tdborna

per tcnei Minero,legii3rde,ycuau

plájconque los Mineros íjue pu
ffcrenfcan apiobados por los

yeedores del Cerío^ó qualquís
ta de ellos, paia que fean abiíes

y fuficienceSj y aqui€n fe pueda
confiat la Idbof de la mina ea
que vi la vida de tantas perfo-

nas como en eí/as entran
, y fe

les encargne,y mande no aprue
benapetíonas que no fueren^
bilesparael tal cargp, y oficio.

Cioa

tetie.e ald

Ord. y.

del Tu,
11»

La treinta y dos, de que el A

í

i:alde,m.ayor,y V^eedoies de mi
Efta adi. ,n3S no tengan minas»ni labores
Clon perce i* j^ 1 »

Bfce M la
^««^"^ n^>Oaaf g«<*rdar; y que

Ord ij. Jo m^fmq fe enrienda cori|eJ;Éf#
^eí IK.

^ íiHflo de mina$,y fus ofijiales

y con los Efcíiiíanos piiblico«;,

jt del Gabiídp dc; eOa Vil/a , y

§4^: 19,1^ s poedan pe dír
, qi to.

pi^r fCK eiiaGaSjdeff cbiados,dc

«)jiria$,d^nacÍQoes
, ni por < típ

^r^i'o ,.; pp/ lo^ ínceni/eni^ntc?

g.ie elló/e ¡figpen.y efpecialmc

fe^^S "j ^*;? p3 ' tes que pueden , y
iOT'anfn Jos jcegi(t»oc,:v defpo*

hi^Á9Í k( Efcsrivapo de mina?,,^

|us oftq^lts ,,
rporque lo$ de hpil

^.í» n » :.y ?ppa ten fin los pk ytos

9P ellaSf
^ 6u.»>^?uj •> íobcy. 1

Lá treinta V tres fcí^rc fas ve

N.i^,

\'i ad¡-

de Cañete r? las que fe ^^nde dar a losínd'ios
^"^"•*í doq^aia tiaba/ai , fedeue m^ndaí

i<.ñ»!J
f Uí

"mmm

gi aroai,corci.e a ?os Indios fa

Cc^ocits fe é offi meímo a ca
da vno

j or caoa día , ó ncchc
qu e i

. ibv/a i« n cos canceías.

La tiei- u y Quatro,treirtay fi^ ^^

cincojí eint«t y ici ,t)eif,t¿ v íi.«

te,ytieji td V ciho, y t emta y
nueue,fe deuen n.anúai guatdaí

y cumplir.

La qusrenta/e que írs In

dios repartidos pa a vcI,>m u?
'^

uas los ocupen en ellas, vnc en ttta

ptrajijfe dene mandaí gudid=i,y ^'«ri-

.cumplir ;conque f) vii<, [cricína '¿"I"'

tuüiere indios repartidos pata deili

do«)p maso>inas nueuas,q(je c6
traer i¿bor en vnó de ellcs aya
ctjmplitto con efta otdeuanca,

y.

po en ctra maneta. ,"

Laouarenta y vna.fobre les. N.ij
dcfpoblaoois

, y que las minas
iJOeuíiS para cüien no íe danln ^^* '

dios fe lonjen por def^obladasi- ne.Va
Cqnlíaní'o no üoer traído labot^ f rdeo

tíc^t.tr.' de año.v á'xrS^ deue má,
^'^'^^'

diftí guardar, conque prrqueIpS
fe» c res de mina^-^v baiicndas á
tí en g-uefai labores en el Ge
rro en que tienen ciJifcbaF rní

naf en él no tienen repartidos

laritos Indios pata poder iraec

Irbpr , V pcbia<^a!ífus minss lo
d¿sy V CDC punque lastuiiicran,

auiíiepdí fe.dc tener minero eo;

ca^^a 'abor,y mina, feria mas U«
coí^a que elptrijecJ ojHendo fu, i

Excelencia f^r^iidrt fe deue mací;;

dar, que laspcifonas que lienen»

fuu

i«di
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mochas minas en dCerro y trae La cincuenta y vna, qus dif-

iabores eruefas,tta vendo los In pone que los indios que íe fena N 26.

iiios que tienen pcf'rcpartimten Un a minaste ingemc, que no Efta^ ad»^

toocupadosen vna, ó dos iabo fuejen de las t-eifonas a quien ^^,, ,„

íes del Cerro,fe emienda tenet vienen feña lados fe les ointeo^- Orden g.

íedeiic guardsi y mandar le '^«^^"•'*

guaide y cumpla , en qi antoa

las venias,donaciones,tiueq«es

y otros Contratos de haziendas.

pobladas todas fus minas,y ayan

cumplido,ynofc las puedan te

ma.r las demás minas por defpo

bladas,nii"«^"fí^^^ en la pena

del dicho dcfpohlada, pues por

(u prouecho y de! vniueifal acu

fjen a la labor de las minas de

mas vcilidad, y faltando vnas a

cuden a Us otras » y Us vienen

a labrar todot.

La quatenta ydos, yquaren

ta y tres.fe deuen n^andaí guar

dar y cutnplíí.

Látieinta ycinco fecha por ^^•*7«

el feñot conde del UilUiVifoi Eftaadid

ley que fue deftcs Reynos del oneidel*

lepattimieniogenetaique hizo
^jj^J'/^

para efta Villa.

La cincuenta vdoí, ^ae no fe ^,28.

vendan Indios, fe deuc^mandat

guardar y cumplir , y lo manda Efta^ad.c.

do potfü Excelencia, de que el Q^^et, ,.

comprador fe quede con Win delTú-i»

dios,yel vendedor pierda «1 prc

La quarema,y quatro,^ dif-

pone que las minas del Gcito le

'«í» diuidan en tres parics.y cada V- ,,
; * j

^5t na fe encargue atín Veedor cio»ybuelua al dicho copiador,

s! por quatio mefes, y eftos cum« y el Corregidor lo confirme eii

^ piídos ande la tanda^entre ellos

fé debe mandar guardar, y cum

f»lir, y que los dichos Veedores

dueíman,y aíTiftan eü el Cerro,

ym en efta Vil la, y aíl üeedor

fauor del dichocomprador,y bal

ga fu dicho cR efte caío, f haga

prouan^as.

La cincticnta y tres de los N.29:

ó vnafertT^nanofubierealCer indios de mefes, ^ fe den como
^^ ^^^^^

ro fe ca1tÍ2ue,porqueáy Veedor hafta aqui fe bandado, v le ocu „ece al»

de los qae fon al p reféte que en pen en las minas,é ingenios, y q
Or^en.34

vnañonohafubidoalCeirodos cl Corregidor los reparta como

veiesifií entrado en mina de rief de pífente fe bateií^dcDejuar

-\ e,i ~* •^T^ «i
«»."'

g(í

La qoarentay cinto, y qüa-

renta y fei^qoarenta y fíete ,quá

renta y ocho quarcnU. V ntíe ve

y ciívcuen ra »fe de ue ftiidá r güat

liar vcumptíf. o».> •

dar,6 pbtla orden quéTií Éxcc

Jencia fuere fcfuido.

La cincuenta y quarto fe
j^

deoe mandar guarda t, y cum



7f^^

?

'4Í

^''¡'•lllOrdeiianms definas:

Orac.^„¡a> dühu^y Marañe. 4c CaüileXJ
Lwmiado Ltt¡idafia,

EN la Ciudad de lo. Reyes a treint, y vn óm del „,, rf, jrgc»o,de n»I ycju.n.enros.v rcue,.t. vn,„,,e ,-L ,t ?'
fenot V.foney D.Luis de Uelafco Divn ? ' ^' '^"^''''

reguarden, v complan I so 1^2^ ?k^

:n>.ento genera/ como en eUasfe ded .V^;:'*.'';^;^'"'otdenaticas v repaitimienfo„,„,„i r
''> ™^"''«j Vq 'as dichas

u d.cha Vüía /po.tvtfi^'raz:; teJKr ^"

AfuaroRnizdcNaiíamuei. ^«íalco. Amemí

ii

•o.

.í .njh'A

Capitulo

de Ca/ta

Real,!.,

TITULO QüINZE.

^^ M^ T GVACAS.
Promlm,ddprrcyfl.Framifco de Tokdo dada « /^ PUtaaÍ^J Enero de

, sj4.c„c¡ue .»ar,da fe guarde,y c«mpU eícZitt
.
h de ea.U,y Re.le, -^.uifiones i^rt^Jre lofderllhT

q"( k» deferMtIu Mageftíd de loi tejón,,

yguacas.

,0n íran cifco de Toledp Mayordomo de (n Maeeflad.ViV

tn ca^ií
d;'í^"'.Mie„afí,me &c.Por quan.ofu ^]agef^ad pot

fcn _„,.nda, y dec/.„ la o.den que fe ha de ,ene. en loque .cea

en ellos Reynosífu teno, de la qual es tfle <¡ue fe frgue.

¿ •
! j i

tr* ; '°'r'^"">'í''o comimareu Imfta á de todo pumo le ,x.

Tfe^ílZS^^^^^^^^

^'^'- ff f"/ ^ "' ^""^'^'' '" ? ^"«""«'.f"¿o lo i'euu poruJZ
decL,.

,
M9«f "''!>'''>> "'''do mbUrJ^rashi^^rdarroLodo ¿2



o

i

í

:\0n í^elipe pela gracia deiDio^R^V de Géft¡ií.;del%cm

J de AraftOn 6<q. i Por quanto d ero|)€tador mi ^^fier-dcglo

:n5r;a..mori;.'oan4adax,y dio vna ca.tay y pouiOéfr Rea
;

fo^c

¡hotácti que í^ í|üia.de^ieoei cí^ la cobsan^ de lordéíecHbs^a Nos

¿¿rtenecienrcs^^e ÍQ q«e í^ hquieíe de to5^etvtciia%t€titoíiGuacas

,|]: 46^,0 TeiDplps (1?Jndios^e miied Refíietidb Fí^ilct^éj fu te-

%n:á la qual ós.eSla qutr féígue.a ...lüar^ . - -f;^'y -

-^ PUÍta,Keytíe Ale^afíiéiyl>óf^í^lp»í^aií&n^<k ^ -^^^^ :;^

InueScos dergfe ti^oeo algunas v^^s.^^^;^ tn3«ft;«^^^^'¡

'¿ecu)mentc;tó.ofto;platí.piedr^.,6^er!ás.aífi^^^

^l.s v^'^ías de :ic.l>iofr. quites diaHosa«^6.t^n.^i aonio

d;. p;i^v^r^í>ftfíeipedio á^xi\o C0^i^^\t^n^l^^^j^

tosfíofe^P.y43<ios.antes cecib.n nvercc^tl. y^iaíífic^qcn^e* l^í

k.L«v^s.de.ouefttos HP^nos,d¡fpooe;n vA?iftoypia(aíc^tk)«neI

«.pftro^CoDfe jo de 4as Indica,!ue acotdadb que de ^quí adelante

£0 el eobiar He los di^^ho? de^tíchos (e tenga,y guarde la otdcn li

¿uiente,po£ el tiempo quenueitta raciced y voluntad fueic.

31 CO *4JJ,/

^u'.'i.-'.trtoi

fe pa

Iqui

e lo

oro.

15 "?

» •«
,"(»

PRiraeramente mancamos,

üue todo el oro, plata, pie

pie dtasj y perláü que k huiueten

y ^^^ de aqui adelanté por lefc ¿te c6

:^'de los Indios, ó de minasjíc nos a

ya de pagát^ y pag^e el quinto

de todo ello.

te co

idios

e mi

píos de Indio?, conloen los o* torio» ¡f

iros lugares dóícelefi ^cfrccec °«°j^g*

facúficios afusilólos, 6 ot IOS ¿láo ís

lugares leligiofosefcondido , 6 pague U

entenado en caía , heicdad , ó ^¿"¿.f^*

tierra , ó otra qoalquiei paite alguno,

publica,ó conceii!,opa íticulat

de uiialquieceftado picenoinen

cia.ó dignidad que fean.de todo
Iten, que todo el oto, plata, ^ .

,U.e piedras, V Otras :CoCas que h, ello.y de todo loden.a.c|tK def

:n^^ liaren y hüuieré..f.i en ente, a^ ta^eahdad fe h.iUiere o baMar^^

• F' mientoaepoIturas.óGucsíóTé pos acaeciíiiicnto, o büfcand^¿é á
.adora • » .4*

o que

,aUare

if'^i



^r T^ TT

I
'-^xX

aíia en U H4^a

plata de ,r¡o 3 f*,« !4 I «
°^' ^^^S dS IVla íCQ ¿e mü v /¡.ívi

Jps indios «1*^^00 ha^KJefer <?c fraudados

'

idido.y ^^ " r<9í íuyoi paí a /o lener goar
fcieren el

ron

^•,..hnrc-rta njandamos i Jos nueftíos
*f P'^í'^^nteíí,i,Dv<Joic$ de fas

r^oeOr.s Audiencias,
y Chancí

ílfrf^sBfalcsqueiendenerfas

füeí}raslndía,,vatodcsícfGo
«i

ia rrefemeniand£n;c,s alnuef
'ríoLirrey,yoi,ísjuO»cas,vcfi

cia/esdeel/asa'avtan, g„„
den.cumpf¿n,y hagan gn/rdac
cuoiph, rcgim,ycfn^oenelia$
fe contiencytíccIaia.Dada en
Jk^adiidac'oze días del roes de
Mar^oderí,ilyq.unierrcsyfe
fentí^vvnañcs, YOl L REY
Yo Juan Arromo de Erafo Se
cretarioí^crüMagftíbdCatoli

C8lafi7eefciioi. pcfü n.gndine„ado,ei- yenes I.e^.s'.. r ^ 'Vt
'^<^"«" Po-lo ".andi

Cm^adesjVilla.syÍL-garcsdel/a

y.^cadávno deellc5:en A;? ju

íícSe .
''^^'^'°^^^'^'^^'í^sc)ueaoraron

Eí LjcercÍ5r'oBofeno Maído
í^^do. fl licenciado Diego
GffcadeSalaíar: El Licencia

coGín,íoñ.Rfg,ft,.nda.Ochra

«¡e^SüJiic. Chaciiicr Alia*

de



ü '^kmhá^^^ric^^ ti ipHaziédok pueda pediivciaite r^^^*^
j^

cífry^cneíUííi?iVy^M}á1lérf ^bf def^obladaaoitaíjuárHOict d^osó^o^

Audiencia, U.CU cuci.uiLi»* -í-M. ^w.~-^ ^ - ^ ^' ^:> -

ád^téfidé.tfVítópygüníet ínitnero y ^nte todas cc,C.vq^<

aco.dé de dar ,
v^ríf^cfeíílil^ mtditi^n^^rea libm la dichí

ai

en

roí

el

o

«y
ro-

dé

geí

''^ -^ no híZíen

dololep'ue

orofdé (Je aar » v cii la píelenw lecdttíen^aíre a Übrát la dicha da ped.t

ToX^:.T.:Mo, ¿Ud.. G«,cafen,ueft.ehd,ch.hcen P-eíp»

cha P.onifion y capi}«Jo.s ,^e f.,,,,«ia,*l^ppfipulcs Reales dcíe

Mapftod fufo i,.«.-tT*lacfcS fe" 'aiftYílbii.artqüe ellos po. lo to

oublwueJí pjítoQeejit,04,dV.v">)«?J« dicha hirwa^eal ^^^,„„,
de correa

les

la

ye
. Y para el dicho efcaóth'a'fí'ft¿p«¿figí, y aflicta ala labot



i

Qne 'el

Veedor a-

utíe a tos

Oíiciílet

Kealfs ca

da dos tne

feí (delei-

tado de la

Gu4Ca
, y

le» que le

Í4Ca óelii.'

* "'
'^ -

,

...-'
. \

^,rc ac..e,rcd,.i o,dc„ co. fó.yc.^scofe^uV(.,^en,y
i# n)>ta9 ceim bienes Fecha en

^jPlata,atíCÍma cuí. ¿el mes
^eEnprpd^ q^ij y quinientos

y^
^tcm¿ y tji^gtfó íDos D.Fian.'
citcc deTolcHo. Poi mandarlo'
tíe fu Excelencia. Aíuaio Ruic
<k jSJaváfíDtíql.

mo íe ícñale al dicho V'€cíÍoi (o

<^'je paiecíeic mcieccr por Ja

ocupación, y tisbaJQc^ue iijuie

re en lo Giío dicho; y íi no maní'
feftaren lo que «n qualquict m¿
ñera fe faca re, para que de elfo

aya fü Mageftad lo que pertene

II

-.i- oí >'

uOeí isifj . „ Tí

TITULO DlE|^|í

3 ;ii2 Jj-k' •' ''Q

Pi

'^'^^^^^
iS^3.b y ansíinoá^ í.|b,fiíj oíd

?-í ,1
Vffil ..

Y'^'»>j'^^*''"iP'H?«éo d^&ei0§r>¿¿y^^sJ

de Cañfte

Uació^ deftpí Re yii^s'; y diríeiiP

ía,: y áKtCla^ídn dfe 'la SiíiiaW
Católica ;ifülVÍÍáPci[Íad c'tirful"

l*edu;a$^ y prpuUiones ítit tie«

tntarga^o'qrjé (á^otdcdcom'o'

Mágcíiad*íu üirréyt^qoerna*
dor,y espitan ge nexaí en eüo¿
Rtíynos,y PicuinCia* deí Peníj

y Tieifafirme ^ Prefidenté de fá

Real Audiencia de la Ciudad
de los Reyes. Pul qoanto el bié ÍV Íab»é,y beticfeén las dichaS"

y Vtilidad vniuerf.I qge ib ^fi. mina,, V qoc lU {inores tíe e^l
güe de qoe fí labien

, y benefi. lU, feen f^tio^ecidos. yV^ííáai'
cien la. muías qoeay en e-I Ce dosiy pof^citroy inlo.mado, á^
iíode,Poton,Por€o,y Merengue la cania de hnerfe exccuéi^
la,v otras qualefquie, minas, y por aígunaS.det.dai que los di-

'

i.fi^f'^^^^^^^^^ft^ WOiía al^ fchos ící¿r¿. ¿le minas deben

i :

n.'i



Tit.XVWtMfí'itsiUim

eiitaingcDiosotamici-tas, y chas minás;y pofMi

otros p=kKChosqoe.««opa dasf« p»eda_b.«r,y h..gaextca,

„ l« lab.ar, . beneficUr.^.. Cio^en las fcutos, (¡u^.íe faca-,

pffiníiet'es por la diciia lazon ren de las dichas mi

n

fds perfonas, fe di; süi de Ubtat

Ustlichás minas > de qoeseíulí»^

taW^muchcs daños vafe a los íe

ñáfes dVelldS»como a los acte?

doreSjVfot b C3UÍ3 cié no lab rae

las dichas miOss no pueden Cet

v.^THí^Pongarea)cdmene£;.dcq«e la dallan poi la ocdea

to^e mar^r. ^ue de aqui .de— y ío.ma ^ le íuae maildado fin

íacadas las coíias jotiasi VJo de
:

mas que pareciere Ce íe deya dat

pscaíuS alimcntíjs, pag^e de

íoqoe quedare laS dichas dea

das»de lo coa! los dichos Ceño;

ícsde min<)S, y Mineros há de té

ner Gi;eot3í y razón, écbligarfe

láDíe la dich^ labor,y beneíiGio

vaya Sil au nétOjY crecuniétó, y

í^s'chchos leñores iáe^ina!^ pee

fe'í fáiioreci:lo« ff.animéíi aU-

br a r , y b e ne fi c i ah acoíde de d a t

f^ñ U pceféts,,pí>f Uíqual mí

do.qile n^Íi*íf^3;períbñ|,6 pet

fonás dieren a bs fenores de mi

lias q«e al prsf^nte tíioierc mi

nás en veiá de p!ata-,6 oro,y las

kbxaten en ío$ dichos a íTicn

tos de minas de áijusila /utiíií

tión,i>or íaf deudés qne les de

iiieíarf nó fe pueda haier, ni haga

exef^ncion algiióa pOi^elUs eil

lis dichas minas, hí en. las erra

fje:üd'«,eDg3ñoiC¿uíel»,ni fencii

bisiu alguna, fe penáce q ave

riguandole con infoTmacioa

baílame quG en los dichos ísño

res-de minas^v Minetos có quié

fe hiiieren.í hallare algún fraíl

de Geica de la paga dé las deudas

y lo que toGí a los tunos ^ í^

caícn de í¿s dichas minas con

tta lo que dicho es » ño puedan

goiari ni gozen de cRa í^^^t^^^»

y priuileg'o , v 4 F^* ^^^ ^'*^ ^^^

vlftaiítxpedií que no fe pueda

haier execucion en los demaS

bienes qoe los dichos feñoicS

de minas tuuie ten fuera de los

mienta.» ni otros pcítrechos . y áqut teferklos Y ^'"^^"^^y'^

^fclauo^con qu|. I^br^ren , y m.ande laVad^aquicnheprO

befíefiGiaten '^Vori' laq^ dichas

eírSítiííenta^ni en filí perfooaS,

^pBfí|w« láS labren, y beheficien:

Cdn t^nto q^^'eeh quinto a lo ^

ücydó por Corregidor de la P la

ta,y Villa Impetiat dePotori, y

y fo fufifdicion,^ haga goaidafi

cGplir* V í^xecutít efta mi ptoni

teca a lap'.ifion de los dichos .fiooeBtodó y pot todo corroen

férwm de b. n,inas,v f« efcla ella fe contiene.fin embargo de

-tl^írGonq le la^ 1 abranv'í^eí^ han

zas di" b fiar (? V€md*3ñpor cae

x.t\ hViiiá, Af<Íemo,v 6e;ro de

flíin^s donde labren t» tas di

quaiqüiera afelación que de

CíFbfe Ínter ponga i
poíqoc pa

iaeílo le hago meroexecutoi:c5^

lanío á vCede elU wi E>to«ifio-7^ a
n

- v
JLj;.
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Líí¿Ulürd0nmzí¡^siieMi9íás: vj^rr

en Í3üCofá«;frre pareciere, que: délo aíTi cumplir por alguna
haziendüle ío (^«e dicho es con menera.ío pena de milpeíosd«
foDeaelIájfos acreedorespo.., oro para- h Cámara de íü Ala-?^
dr3niermej(^t pagados 4 íi fuei: geftad.Fechacn el de Yuc«y4
renpferastüsperíooas,víe ven- veinte diasdel mesde lVia>o de.
dicflé laí dichas mina SíNegros

y pe f Cr«hof5 de e Mas
, y poi efta

caofa no pueda efcufat la la bor
de las dicháis minas: y no dexen

mil ycsujnientos y fetenta y va:
£ños. D. Francifco de Toledo,
Por mandado de fu Excelencia»:

I^'^go topeidcHeiiera. ,h

C€di*I^Jér&:dé Febrero dti^tS.T^^^
''**tlegtoí,y^fimiot)cs a los dueños de mwasyé ingenios,y no ¡t Uti-x^

'vendan, ni fean executados por deudo/s.

EJ*
L REY. miUírfcyPfe. que quedaré por fin, y muerte de.

^ (idente, é Oydores de mi Ftancifco de Oyanume . ju/ita.-
Audiencia Healde la Ciudad: íncnte co toda Ja de mas hazic^
de los Revés de las Prouincfá» da fuya que montaion mas de-
del Pcrn.Y Prefidfte,éOydores

de la Pjatade íaProuincia de las

Charcas. Por pane de la UilU
Jm p e r ia 1 de ?otoíi fe me h a fc

e

cho réíacíónjqtíe como era noto
lio tenía priuiíegio obtenía do
por /os SeñoTes R e yes mis- p to

genitoresjpaía q las haziendasi

y erramienras
, y otros spare

jos que los iíígeñíos de la dicha
Villa, y fü contorno tienen pa
ra la fabrica , molienda, tragi>

neria
, y facá de los metales n<>

fe puedan veirder,ni embargaf,
ni fecreftar aunque fea per deu
da cat)fa<J3 de mi RealFifco,

cien mil ducados, a titulo- de^

q es oficial Real, y ^ no las pue
de adminiftrar pretende vendet;

el dicho ingenio,con motiüo de:

que Alonfo Maninez de Paf
trana con comifion q .tono del;

Virrey Principe de Ffquila

che,encontíavencion del dicha
preuilegio, hizo lo mefmodel
quequedópot muerte de Mai
lín de Btetendomija que no era
jufto darfe logarjporque con la

dicha intfodücion fe iria dif
íninuyeudó h labor de las di

chas minas,y perfección demeta
les,yfaca de plata, y tanto ma?

con que no fea de hypoteca ef deuiendome el dicho difunto
pecial a eíla :'v Contraviníen de débitos caufados mas de diez

de Cañete

do a lo fob re dicho, y «oftum
bre inmemorial en que tii^n /os

dichos dueiíos de ingenios .a
uiendo lofcph de Eíorduy he
redado en el contorno de la di

I
° V,^^ ^Jífa vn ingenio , y minas

lena!;

.

° '

y ocho mil y fctecientos pcfos,

y cftando pagados la mitad de
ellos por el dicho lofephSaenz
de E/ordny como fu fuceíTor

fuplícandome que pues no era

hazicnda coij)prada medianip

vfac

i



JitJí^lDe los frmilegios de Mímros, too

vlar» V exeicet el dicho Jofeph

Saeni de Blorduy el oficio

de Contadoi de mi Real ha

zienda de ia dicha Ütüa, le hu

te meiced de mandat q ñopo

dieíTs vender el dicho Jofeph

es que fe obfcrué,y g^^atden lol

piiüilegios , y eííeociones que

elbn concedidas a bs Mineros

dueños de ingenios dé Poiofi,fo

bie que ño fean executacíos, ni.

vendidos por deudas :q5 mando

Saenz de Elotduy hs tíichás atodos.y a cada v"o de voseti

minas, é ingcnio,porque dando vucftros lugaies , y jutifdicio

lugar a la contravención de

los priuilegios que tiene ia di

cha Villa, mis Reales quintos

vendiianen dinsinucion , y ios

demás duefios de ingenios haiiá

lo mefmo, con que totdmeñte

íeairtjinaiiaolas labores de las

dichas minas a que tanto fé

nes tengáis particular cuydado

de no ir , ni contravenircontra

losdichospíiuiiegios , y etícn»

ciones ) lino guardarlas , y cum
plitlasen lafoimaque en ellas

fe contiene , que yo lo tengo

aí?3 por bien
, y coouiene.a mi

íeruicio.Fechá en Madiid a vein

deue atender . porque de no las te y feis de Febrero de mil y feif

coníeioar fe canCaria défpoblai cientos y veinte y ocho años.

ladicha Villa. Y aniendofevif- YQ EL REY. Por mandado

to por los de mi Confe/o de dai Rey nucftio Scñor.Andies

hslndiis* porque mi voluntad deRo^as.

Cédula de ^M Otuhrt de íé^^.Paraqpe ¡osvninot.^ Atoguei

ros de ia VtlU de Potofi no puedan Jer iñfoi^m melejladoi en efté

Ciudad por cantidad quedeuan ala Real haitenda, dando

fianiaxle prefentafje ante los rficiahs Reales de aque

Ha l/illa en el tertpino que fe lesJer^aUi e.

EL RE Y. Por quanfocl

Doaor DonSebáftiande

Sandoual yGuzmá. Procurador

General de laVilIa Imperial de

Potofi, en nóbrc de los veiinos

y gremio de los A logueros <íe

cJÍa.me ha hecho relació,q a có

teie ií a la Ciudad de losReves

algunos de los dichos yezinos,

y Aiogueros d« la dicha VilU

a ncj^ocio? que fe les ofce-

ccn,v lo-; Contadores del Tiibü

nal de Cuentas de la dicha Ciu

dad los ptendeOj y moUftan fo

color de que fon deudores de

algunas cantidades a mi Real

bazienda ,de que fe le figue mu

cho daño,y pct jüicio,de mas de

fcr contra lo difpuctto por di

ucifas leyes , y ordetianijas que

difponen , qoe todos los que fe

ocupafen en la labor de minas»

y en otios tninificiios concet

nientes al bien publico no pue

danfer detenidos fueía de los

luaaie? donde tienen fu^»^'-^

' f ' >'.
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de Cañc-íe

botes por díuJasningunkí^is^rn

que fean psítenecimes aími
Fifco.ni defaforsdos dcfu fue-

ro, y cjue auncjwe piden que los

dexsn ir auába/aí a fus tDge»

ni os, y los remiían á /os oficia

les de mi Real bWienda áqyií

pón^^tintyid,' y.dicicn fianza

rfe píel£í,iíje ttniío cel teimí

r© quefe /esfíñéiare ante ios

dichés ofiii+le;- de mi Real ha-

ziendá de ia ctcíia Villa , t\o

íclén'de l^niíiós, nin-oiertadcs

fOr {a oicha razoRynrpor ctr*
nes eftdn fubotdinados

, no lo eauía cíü>f. Ló qt'al emdi vclun
harén

,
conque- no foío pierden t^^vS"^ ^^ guarce

, y cumpíj^
los negoc ios á que van » fino fin en^ ha gb der*ttt.8ltfquief ce
también las ^haziendjs que de dulas , 6 oider.^n^as cue ay*
fiaron

, poi faltarles cf crédito en contíaiio, y qoc ent xecucio
Con bs dichas ptifiones. Suplí de ello fi Mhuieren piefof^al
Candóme

, atento a ello, futíTc gimóí^ de los dichos vezinos , ó
ferijido de mandar no poedah A^oguerosfeanfíyeítos debatió

de lá dicha fi^nía,' para que fé
jptied^n boluer a fuscafás* V!

aíli lo abfetuenjgnartíerijycüfti

plan los dichos n is Contadé
Íes de Cuentas

, y otios eualcf

qoi^r mi Ineles
, y JufiiciaS',

squfen tocare el hazcífc-, y nis
termino competente ente lo» 'íí)Mí^ye5,Fr{;fdenfe?» y Oyda
dichos oficiales de mi Real ha res de mi Audiercia Kea! de la

ziendadeladicha Üilli Impe dicha Ciu(^ad dcran ertof.fcf
tial de Potofi donde tienen Tus midad de lo tñ cOa mi cédula
haziendas, pues ccneilasedá contenido las ordénes pne cort
fneguradala deuda , y enotra tenga para el cut-nplimferto
parte no pueden pagar, ni dat de loquedi-ho es.Fecha en Má

drid a nucue de Cdubte de
mily feifcientf s y ticina ycin
años. YO FL Rfy.
por mandado del Rey nueftro

Señor Don Fernando Ruiz de
Contre a%

fér préfos pbr la dicha razón,

lii otra alguna en la dicha Cití

<íad de los Réye8,ni en ott« par

fe fueía déi¿ jurifdicion
, y en

«afo que lo fean j feati füeítos

debixo de ceí-cion juratoria de

que fe prefentarán dentro de

fianzas, por no tener qufen íes

fie, ni conozca. Y auiendofe vif

topor Icí de mi Coníejo de tas

Indias, v confultadofeme , fue

acordddo^qoedeuia mandar dar

efta mi Cedtrla:por la qual man
do , <]i3e quando fuccda el cafo

«3'e ir a U dicha Ciudad de los

'Reyes algunos de los vezínoí,

V Azogueros de la Üilla Impe-
* lialdsPoroíf.que fueren den»

t'^r.m a raí Real hazienda de al

Ccdté
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adula de^S'dcOtubrae ,(,^^.?ar^ crudosvñ^^
vos de la FtLdc fctsfe fundan fc^frmtydo^

tn Qorrjmtmm, y

otros ükmrMcos, jmKe]úa. ^i^nqut jténd.udorai^la

Real haiíírM dcfnpmo , o azogue q fe ks arpado.

conqt^ciadeudanoproced^delofimtnque^re

tmdenentrar , ó de otio qt*c tengan

L REY» Pot qusnto e!

^^^^_^Rey mi f.-ñor,y padic(qüe

fantt gloria a ya)poí cédula fuya

fecha en qijinie de iuíio del,

aríop¿fíado de feifcjétüsy veiti

te, d!Ípufo> que mnguna perío'

na que futffe deudor a mi Re al

baiiendade alguna goÍs en po

'ca,ó en tniichd cantidad, pudief

fe íe I , ni fu e íTe e ! egido po i á I -

calde Oidinario de niriguna

:de las GiüdadeS;,Vi!ías,y Züga*

lesde laslndkj, nilencfvcío

en tales eíecciones , fo ciertas

¿penas contenidas en te dicha

cedtíla;to q^al fe fue piíáican

,dovvexec»t§«Íí> en aquellas paf

¡te^ily abií fidoífe me-fepreíenta*

dofOí paste del Cabiido,y Mi

-Kei^osde ílasliltüá Impeual de

Pctofi !os inconuenientes que

fe íeguian de execuiaífe alH

4á dkíxa cedüN:pof íkra miade

veinte y cinco de Febíeto de

fejfcientos y 'veinie y quatfó tu

ue por biee de d€clarar»qoe fin

embargo de lo en la fobíe dicha

' cbraenide, las pefáifí&s qoe f6e

éfen deud©<es a mi Mea^íh afilen

da ,#di«ííeii tenej' voto séii*

í i] o , yfémo en i a el e e io n de íes

©Icio&pablÍGos , exdefttóquan

, -do &lguna<)ui(íeí?e votar en vir

tüdde'éfí^Íi)^ü§ Eiiiiefe^c«>m

ptado, y no íe tuuieííe pag3<ío

eí precio de j, ficndo paíía^el

plazo dentro del que lo ama

de auer bechccomomasen pac

ticular fe contiene en bs dichas

ccdnias ,3 q n^e lefiero. Y aora

el Do de c Don Sebatti-n oe

SoDCOüsl,y Gnxmá piocuradoí

genera! de la dích^ Villa Inipe

fial de Pí toben íu nóbfe,ydel

gtemiode bsi^ sogueros de ella

me ha hecho rehcion^queeft^n

do difpuefto por deiecbo » q ios

que deuen dineros a nñ Real ha

lienda piccedidosde pieftam<}S

jjnedan fe r proueydos a oficios

publicos,y que no fe lee impick

fet re cébidos al vfo» y exetci* >

ÓQ de ellos,lb ha cetra dicho d
Tiibuna! de Cuentas déla Giti

dad de los Re ves las m^rcedeis

de Corregimientos ,
yotJcsoB

cíes en que les han próuey3o

mis Viireyes,pof dez-is ion detí

dotes 3 mi Real hazienda de cí

tidad de pefos procedidos de

azogue que han lecebido pref-

lados para etbeneficiodetiifne

táksscon loqual vienen gpri-

uaíCe de teücrcargós-i y obesos

tófofos rodos lólisqbeítistan

íenbenfeficios de rt^més^f íi^^éo

•'Ios-mas que- fe'exSí0krn'--'^en':"e'<{n

í»er£o»ás de much^í ^i^i^iA^t á

Eee| -**
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apta.pétaocupsr feme/antes de la dicha U1II5 Imperial de
pudtos.decjuerciüUava venu Potofi.p.ra poder (erproucycfos
a defmerecef por lo que deoiá
tener m^yot premio

, por pen»
der de f» trabajo , y el a ventci-

rar fus vidas, y haziendas.el a(Te

guraífe mis quintos Reales, y
en riqueceife mis Vaflallos c5
la plata qneíacá.Supjicome fue
feferuido de mandar, que a nin
gun vezino.niAiogueto déla di

chaVifhjfe le»? pueda impedir
que feanadmitiioS alexetci*
cío de Corregimientos, 6 otros

a que fuefen proueydos por ios

dichos mis Virreyes,6 otros mí
niíhos mios. Y auiendofe vifto

f 6r los de mi Confejo de las In

'dsas.vcófultadofemejhe tenido

por bien de mandar dar efta mi
'tediila

, por la qual declaro
, y

^quiero, yes mi voluntad, ^ fin

por Corregidores, y en otro? ofi

cios públicos, y conce]ileí;,eifec

deudores a la dicha mi Real ha
zien.la de algunas cantidades,

por razón deprecamos, óazo
gue-? que fe íes ayan dado fiados

como lata! deuda no proceda
del oficio en que prctendieren
entrar,ó de otro que tengan, poc
razoo del qual les competa el

hazerío, ni que puedan tener
mano, ni ferjufticiaen la parte
donde deuieren alguna canti
dad

, finqueporeaofea vifto

perjudicar en nada a lodifpuef
lo, y merced que Íes tengo he
cha poi la fobre dicha ccdu
la de veinte y cinco de Febrero
del dicho año de feifcientos

y
veinte y qoatro. Fecha en Ma

cinco años. YO EL REY
Por mandado del Rey nueftro
Señor. Don Feíriándo Ruiz de
ContreraSt

^^enb.rgode {od.rpueftoen lafo drid a diez y nueue deOdubre
^redKhácedulade^a.tibava d. mily feifcientos y treinta v
necno mención

, y de otrdsqua '-
' ' — ~-

itefquier cédulas,ó ordenan^as^
ique ava encontrario, noobitea
áfos dichos vezittos, YA zogucíbs

t@«e/(? les guarde aíüs dueños de minM, é Ingenios los primUms
íJ : concedidos en fas ordenanfas; yfthmcré dt^da tn razón de
''--'

' ftiMMmphmento fe ocurra al Gout€r?io para que"-' h declare ij no a otro TrthftnaL

On Felipe po, U gtac.a lis P,ou¡ncfas del Pem.po, los

«»«io.. . ,
d. D.OS Rey de OttrlU, demás de aquel Reynoprefema

deLeon.de^Aragon.&c. Por fon vnmemoiiU ame D. Luis
quanto los Procuradores Gene
rales de los Gremios

, y AíTien
Orden.»,

^j^^íoj; ¿c minas
, y Azcgueros de

itnavvliQma ,7 Nueuo i^otofíijc

i

Hérriqucz de Guzman, Conde
de Alúa de Alifte,v;de Vilhflor
Gentil hon bredemi Cámara,
mi Virrey Lugar J^h^ente, Go

uerna
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uecnadoi^y Capitán general en Frawcifco de Toledo. En coya

eftas dichas ProuinciasdelPeiu Conformidad para fu obferuan*

en qae íe hiiiecon tefacion»quc ciaíe f^uian deípachado vanas

eftando diCpuefto por Reales píouiifiones por el Gouieino, y

cedulas,y ordenes sfpecialesdef fm embafgoíe defpachaionJa9

de que los diches Reynosíe có Zes,y adminiítiadores a ías di-

í]ütftaron,y teísjidas pot varias

otdcnan(jas de mis Vitieyes (\

han fido.fe ^^"^ dado a los due-

ños de Minas, é Ingenios priuile

gios»y en cfpecial que fiis haiié

das , y todos los peltiechos de

eílas no puedan íer execütadas

ni embargadas por deudas aun

que feanKeaIes,y de qualquicr

iptiuiSegio,comofe ayan cótí^'y

,de defpueí que los dueños de

chashaiiendas.engtaue perjui

cío de los fufo dichos, y ettado

fus perfonas eflentas á no poder

eftaiprefasíi noesen el Mine

laljAíTiento, ViUa, ó lugar de

dichas minasj los picodian pot

quálquicí deuda,ettdndo piohi-

bido por la ordenanza ypfoui-

fien del dicho níí Uitrey Don
Faancifco de Toledo de dos de

Mayodelañopaffadóde Í57I.

Minas , é ingenios ío ayan fido como masen patticulas le coo

como patecem pot hsoidena- tietieen dicho Memoiial qUe

^as,fept!ma,odaua,v nueuedel fu tenores el figuieme,
, ^

titulo nono de mi Vi rtey pon
<

AiuiVinfirtA elMmoríalila frqmfton delP^tmj D,Fr<m

tifco de Tokdo dada enTucay a iMM^^o dei^juamyejfie^a

al primiptodc cfte Ttt, U Ord.:,Xy'^M Tttmm.U Orden,

'vltmadd Ttt. 10 de DonF^amfiO de Toledo, La Orde^.^.d^l

Ttt,c,,que es la ^^Jd Marques de Cañete, Tía Orden, 14. del

Jit. ipqtteala i^Jd^im^D,luis def^elafco. "^

En cuya conformidad fue acoi» te duda en raiondefu cumpli-

dado que el dicho mi Virrey de miento fe ccqira aiGouwino,

uia mandar dar efta nueftra ,y no ante cttoTribuoalppr fu

Cacta,v pfouiGon Real en la di perior que fea,ni otros JueMs ni

cha r32dn,e Xotaue^Iq por bil. lufticias.y a todos los inhibo del

Porloqual mádciíquea los diie C0nocimientode cíbs: y losv-

^fjos de minas, i, Ingenios fe les nos. y otros los guaidaian.cum*

guarden [c^s.p^iutlegiosjéinmti

nidades , y. eíTenjcionesconte-

nidasenias ordenan<jas^fufo in

. corporadas a la le tr a, y fin inte

r

^ pretacion algunaSiV q«<^ ü htm« ^ ycincuenta y y ciii 'j t¡ue i

/
"

El Conde de Alúa, 4^

plirán, y executaran affi , pena

de mil pefos de oro paia mi Ca

mará. En los Reyes a veinte y
4qs de Ox^ubre de mil'í«tfci'en

5' :

^'

"I
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* " LiklllOrdimnzh díMtms:
n Yo! elCaritan Don loan <íe

Céigeresy Víioa,Gauai|efo pro
íiíííode ía Orden deCalatrsijá,
Secretario mayor de h Gooer-
nación, y Gue irs de eftos Rey-

nos del Perú por e/ Rey nuíf-
tro feñor , la fize efcriuif p ot
fu mandado^con acuerdo de í'u

Virrey.

i-

I»

t
1

':^^' TITULO DIEZ Y SIETE.

'^B LOS ENSAYADORES MAYORES
XÍ»rtU(,lmsdi! ks i^Ut Al Monede, fundición

*

- fíAfsuntos deMinas deefte Rejno.

ro n̂.

I v.eniS: ~P^'
^''*""' *^ 'fA«f'í«

J> m*niaio, que en Us Prouimias del

t uZ" f S"'' '""Pr ^'^"«'""^ -^'fi"" " lo, de /« cala, de mone

cks^fi^.9v T"',
'" ''^ 1" '''"'1 '"'^'yy^r', ^ono dito, di.tho ,p, ,0, de£r,/ajado,a majom tínombrado « Miguel de Ro,X. ^.a,„o dehCwdad de los Reyes for Unnpo de c¡,ítro aío .

rjm /"/f'*'^"'*^""""'''" ¡"^"TobUco dalles II,

^t':'»<'oforb,erf de ordemr.y «andarlo fílmente.

Ordena.i.Que.hf:'S);ífa^é^}A^^Á
qn= fiwicren procuí

l1a^rt''ryi''Tr^'^ -^0*1"= le^ p„ície,c pueden

que corriere en tbdas Jas Pro-
vincias de |feru,aíli en barras

• y tejós,como en monedas, h¿}l*

iÍ3s,y joyas/éa de la ley qoe co
forme a la leyes deftos mis Rey
nosfmandadas guardar enlas In
días)deue tenefjy que en el e«^;

fa ye de " los áicha met a íes', s fti

en psft^,como éh mbncdá
, y ó.

ms'obtas ceííctado fraude, y fe

haga

RimefaníénféVítfy^'díehos

Enfavádórés» mayo íes,o.
brando fold el qo'e agora he ele
gido, ó acompañado coH^el que

- oefpucs he de nombrar, han de
t^'J"-»í

Oi, ^ar WL'e^*ído9Vq„e Fa cieácí^

itóa'íi-lkofkiosfe ha echo p^ár^

1

r ---I-.J
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^^*

lequieie, por fCs tan iipppsun*

te,que qwa Iquie i y^ r to^ dtfcuy

dp,ó negiigcncú qBe. feii ios "di

chos e nía yes fe comete^ es dé

fnuchc? dant^V p«^tjM'ck^)H2ti

ía publica y^ paíticülff r P^^
fe dexa cn.tcndeí.Y ííB.tgdq Íó

qqe aquí oidcnt» a, Iqí dichoüEn

íáyadoté^ rnayoies lo ex6tuta«í
^

iap ípn iaenteietat, IjCgíiU^adí

inteligencia, y cuydadó qyq:¿c

Tos peitonasCe ñá.Y fi baíUien

que pdí ütfOs ít)edíb$ fe.f»i>edé

i(^.i*i),édiaf e| da ño q!L).wit,p;Híeh

¿e at^/ar, lo rtopGodt^Mi*? "'»

Uírsey quses,6 ínerf de agüe-

llas Píoüincias.patca^qyea^íen.

¿óiüs comunicado det^érminé

lo que fuerfe iius coíiüeíiientei

.•| tjle dé auifo d? ^UPaso'^ Xá^"^

Ordfrjati^d, ti. Calidades ^^
))nn de tener lofq»e fmen
nombrados por Énfayadores

délas cafas de moneda, fm
dfcwHj ^fieutos definas*

bicicn djcJas jüfticias áoode

t^fidf íQ bouieteti refidídxj.Ylos

Enfayado i c s rn a yo 11s ptocuia

raníabisi las calidades de cada

ht\0.if «^ft que fe ha ofeupado ,pf

la dát aaifó dellé al dicbt» mi

Viirie^y antes que baga elíibiíl

bifamiénlQi

' -Í.IStniC-

ITeti,óidenó,Vtnánáo,quetd

dosíOSEnfayadoiéS qoé fe

nóbtaten paralas Cafas de rotí

lieda y de fuildicioti.yAffientos

deminasvfeañ petfdíias decau-

dal,v obligacionifeguñ la .cali-

dad de ía eaía,ó AÍsientój y dé

que fe pttk^^ acudirárt cdmd

deuen a cxéreétfüs oficios , dé

C|Ué ptimeío y aüte todas cofas

kí de das iíifoíOiia^ÍGíí ^o" ^P'^^

..:^x^mpiadoi tfíía tanüMá
:y^.^^fértciett al f^irrtj,

AdaEnfayadoíoeiosqué

„^^ Qyfon y adelante fu^ietl

nombrados en todas las PiouiA

S^M Pcf" pata ekericer el o?

éciocncáfadé ibpneda,íundi*

rionjOAfsicntode minás,ba dé

¡dai fianzas legásv Haba* y abo?

feadas (en la cahudfldqué páté

fieie al dicbo ipi Vítley) de q

llaiá legalmente fu <oficid,y pá

gaia todais la^ faltas, e yenos^

en el fe bii¡c»en y huüieie, co-

mo efta difpücftó por céduU

fu fecha coMadiidá diét y fcis

de Agofto¿¿el áñi>t>dffadó dtf

mil y quinientos , y fefeUta j y

tres.Y los dtebos Énfáyádóres

tnayóic^íió hartdé poder etá

tftinat añirtgtínó pata tal Enfa-

yadóí íírt que íeg ptefeme íefti

liiof^ió dé aUéc dado la ñan^4l

qué aísi le tóCatCí

OrdftiAfiÁv.Qíteíof Énfayadó

derés deBarroi, hmóntd^

^"eaü examinados for lúí%^
^

Ja^édprtsmaprpiftegór ¿^^

j queá

í.i



0i
é f

I

\3ír

:í

^1

irf. //; OrdíHmzhdéMltíiís:

aytn dado fui /¡arifar .j ¿,,¿,

V^ forma j€ h^' de kéier €i
examen,

1Ten,oi<lend,y mancío, que to
dos los que di^o líombra.

cos,y de aquí adelante fenom

(ion tita., rai.cíec'en con e/U
i toros las que íne,en tXcn^i.
ñacos.y9prf<u^.;,^5^ YceUxai
?^7V'?*fi^í^i¿ieíen|osdicho§
tnfayadotesmavces. darán al

qí-eaptobí,tníuce«iiíc£rícn

Ba...6n.onedac^,.:dKW ^^%:;í::r''"
''^°

"^^^/^o^Xínjinadoi', y de fdenados poi Jos dichos Eoíiiyado
íes mayores,pata que fe pan fi

tienen Ja ¿bilidad, y íijffeíencila

^oepaia el dicho oficio es iil-
ceflTaiiOjIos quaíes Jos exartiina
natán primeio en la Ttorica
pan conocer la noticia que al
candan de la mátCíia de los tn
fayes.leyeí delorOjy plaia^ cali
dad de ¡ot iníl rume ntos , y ma*
teiialcs queel arte renfiiete Y
ílí.fn,.i.« 1^

^c/cqji'cie. 1 j^ omanciaáavdefdcladiocipcícs lof? ex a minaran en la rh^ rí .a.a a ,^ J
^^^^^ '^ ^^

rt-í^iV, u .;-j
«"CU la cna Luidadde ios Reveja al^upractica haziedo que en ffi nte «, r j- •

"«^ycsaaig^
.:. ->r_ .^'''i \" "^ P'^ na

• tundiciones,v en p2»ticn!3r

tjuédíí.

Ordena. TJ. g)í/e /Tifí f,y¿rfr<7c ^^
quatquitr dtftamia Je^xé-
t^fnentodoí por loi Prí/ajdo
r^i 'fir.yQrcsj no puedan de-
t^l^rrní cotr^eter e/ia facnt
tad.

Y Por quanto es mucha la

diftancia ^ aydefdcladi

íencia difpongan los inftrnmcn
tos.y hagan las CopeIIas,requie

iran,ydifpongdn el plomo, pef^

los,ybaIanza$,elijan.pcffn.ya.

jpliqusníosmatenalesdenfue
!go al hoíni/Iohafta que tenga
el pomo qoe denen tericr,y lúe

':':io]:tt^^^ orceno..e.n encargo de qnal

Poi la, o.denanca. de Fnfaya. ZS' r ^'J^^'^^
do,e$ de eüo. ni. Rc^TcI f„

'^"^'^^'V^Tn^tie eOa facnl

fecha en F¿nIcr:;^lT;^ ^ rpll^"'?'^^'^^'--
J lunio reí .f^o p^ifac^o de ,r | y fer'fcr.ít •

')^'"'' ^ ^ '^^

^'-- c^^^a copia Lirada de min: Hf' ekfi"-^'"
^" ^^"^"'^^

icoa'^íil
-«cmun.

a*Uidcficioti)paiiccirn.na.

abdePotori,ycafademoneda

S en aquella Villa refide, y per
eíb tazó parece fe podra dificul
tai que ios Enfayadores todos
que oy fon, y adelante fmen
viníeíTenaladich.CiWadafer
exariiinadcr: es mj voluntad,

y
ordeDo,qt)e íln embargo de cual

de eafttt».
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Ordenanza, i-i ,QjiS fe 'éXecuté t'&

díjpueflo en ijiít^ OrdenanZiiS

f;R. ¡os 't-eiúantes qiit (¡¡"Oieretí

¡m .pfic'i^'^^^-> y ^^^ ptopkláriüí

Júitúsysrrús^y pendt m ¡Mvkñ

do ciúíi/iilac&ÑirarM tn fus ti'

'^Z Por quá síguñós oHcios ^

-1- de En layadores de las di*

chas Provincias del Pertí eíian

Vendidos, ó pef-petoados en per*

íOftasqüe tierién facultad para ícr

virios por Teflientsss Declaro^

y rnando, que con iostatésTe^

níentes^ (^ue affi nombrateOi í^

guarde y efíeeiué todo lo ^nú

cüíl eílas Ordenangaa \e difpo»

iie, gísi en quañío a las fíanáas^

como Ú ejíaraefi f lo dériiáSi Y
gíTi mirmo declaro^ c]ue fi lústa,

les Eníayadores fuergn Tenien-»

tes de otros proprietarios qiie los

nonjbi*íírgíi, demás de la oblisa-

cion en que por fi miínlos que^

dsren ¡os diichos Tenisntesslos

dichos proprietarlos han deque-*

dar y qucdsn obligados con lá

propiedad de los dichos oficios

a las faltas* verrds y penas éd

cpñ \ú3 dichoá reoientás pot

n-zon de ¡os dkhos oficios de

EníayadarGS incurren por (üs

ignorancias y negligencias j ó
fraudes:- íalro í] par los íitulos

de iO"^ íales oficios los dichos pro

prieíarios tuvieren cíauíiilad con

dicicn que íea cuíuraria a ella

nuevj orden*

Ora. vn. Qjíé eíif&yen cadu barra^

^ tejQ de oro de pef J¡ p-úf

juego j cop&llá^ y né en úh4
/orma\

Tert, íós dichos finfaj'aáóres

^^ de barras que reíidieréti eít

c'df^de fuadscionj ó Aíllerito. úú.

rtíln^S', han de íér obligados á Ért

íayaf rodas las barras de plataj

y tejos de oro que dé la tai caí?*

ó mina íalieren, cada barra, 6
^

tejo de poríli Y rnando^ que de

Otro niodo ninguno íea oíado k
pQviet los puriEones át la ky*
ni (u íeñalj íii mafca^ íii valeríe

paS-a eílo del tolof dé la plata*

ó oro de golpe del rüárlillo ,

ni ídnidoj ni otro ítiodOj nifor*

ffia mas que él eníaye por fue4

go y copsllácomo eílá diípuef-'

íOj íopena de perdimiento del

oficio^ y de iodos íus biéñ^s^ áá
¡o qual^ ó de íu valor ava f líe*

ve la tercera parte el que delld

denünciarci

Ofdsnánzái ^iit. ^m ¡oí- Mnfá*

yadores iñüpfés den á i&s ¿jü»

examiríafsn él dínsfal d é pla^.

id y oró ¿fué ¡?aH de 1}(af
^ ^

Vn /jórnÚlú de yei^r© éñ que.

hügan los enfayes , págánlb
pQr ello l& que tn£ari el P^iri

rey,

Terjj rtiandOj (¡üe los dichos

Eníüyadotss ítlayore k cada

Kofsyadof íJüs eriaminarenj ^
SpTobarenj le ayan ds dsr y ékn

il dineral de plaía y d^ Oío qué á

#r^
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i'. MIL ^Qrdemntím -de -Míñ(il.

^€ ^^át cnís ÍB dímifrdciotí áe tnatíietiíós "tienen la curio'lilíxi

«d"4?n€í=¿i ..^e pkta f-é;i -de m-á^ .pides p-or coníii'iiryn.eiios-el mn
«di-p 'tomm^, 'áe %s ?.oííiirí-«s<áél yor aderco, 'y mejor afeAdtíiii

^ra. ¥^ ^ ^i rri^ííno te dé vñ:%c>r- íle:{ós ^eíiíay^s-o
'

•

%riíío; ée yerro en ^üe ti agalos

Ui vftfTi e?i efíos .Rey iras, y cílá nertrs^ y -{fum-f-^ 'gnmüs'^'eiey fe

tñfáye non f.ntQtoniirfe^ de pió

-

>?'/(?•, y al'rej'peíú 'hd&niAs, ó

t Porqué paVs enfayar pla-

ta de onzé uinercs,) y qlía-

.¡^iípiíelíiS p<ír Iss 'dichas Orde-=

IOS y ocWwía y o-cha, y rctotíol

can (es 'biian:g;ss tjee '{feva're el

#kho En'íaya^or^ paTax^tae "fíen-

do todas conforítícs -en el pefo

y en ios mílri)mentos-3 lo fcan tro granos
(
qú2ies la ley de C\\\t

también los^nfayes, y no syá la te labran los tesles, cirinformc

<jiñaríciai.]3.ieh8fta ahora fe ha tx- 'k las leyes de efíos mis Rey "ríos

^per¡rrlentááo et) ta'nto tiafro d^l 'de Ca'íIlHa. y de las tiichss íft»-

bi'en p'ybií'co;. y pot it>s dith-'os -dias) (e i'e han de: hecñ«r cinco to

amérales, v kernilíes pagará ca- tnines de plomoj y de ay abato

<ia -Eníiya'!Íor á Icys 'dichos ]En^ al re!pci?:o': qoe es a csdá gVá'

lavadores mayores ¡o qué por fió de plata que buja de !fey tres

«Imi VríTey fuere táflado^y fe granos d« plomó, que tantos le

lesiran reíloVandoquandó pare- caben (tgun la particicfi t^üe

ciere conveniente 5 Ó ellos lo vían los Enlayadorcs ín la p!&-

pidiereii.
"

ía de íefcnta y cinco resles de

ley. xMando, que aísi íe guai-de

ÜnhnAnza ix. QfU cá¿¡d Bnfá^ por los dichos EríaVíidc^rés d«

yndnr tenga (ñXA )' pefd cúñ Ja él Periíj.y queáeíie reípecb ha-

gijindr>¡tta€n lá forma que jé gsri ¡a cuenta de la piatd que

fegnicfú^ .y fcan cxmiínado^ lubíere de íeíenca y cinco rca-

én slíú. les de le}% para br:|nríiií5sdí? pío-

ínOjComoen la que bajare délos

ITen,mtndo5 que cada Enfaya dichos feíenta y cinco reales pa-

dor ten!:^^ fu caxa, y peío con ra au^nentatíe loí. del plcnm^ ío

)ü guindalera de !a ligereza for- qual advertirá ios dichos Enííjya

ma, y calidad que para los Enía^ dores mayores a los que c::a'

ves íe requiere, en que taíiibien

ios dichos Eníayadores mayores

les hin de examinar^ para qtiíi

lepan, y entiendan fi en eííob iní-

fninaien^ para qUe ie teda

tengan la ioitügcncia

O;



^./-^

Tit. XP^IL VelúS EnfjjdL msyoreSiy^Artlcñl ¿d^ynoScc. 505'

Or¿e>}an:^a xi. Qiie /os Enfaya-

dores pongan en las barras , y
tejos qne enfayaren la marca de

fa nombre^ y el año^ y lagar

¿onde fe h'i^o el enfaye^ de mo-

da que fe ^ueda leer»

I
Ten, mindo, cjaecaJa Enía-

yadof deípuesdeenlayadd !a

bjEfa de plata, ó cejo de oro,

le aya de inarcár , ó (cñalíi:

con 1,1 mirca, ó leéil en que elle

fu oou)bre, ponieadole claro
^

y diílJntOjde modo que íe íepa,

y conozca quien eniayó, y tam-

bién el 30=*, con e! nombte del

Jugar, rfiiaa,ó aísienco caque íc

€níay£!re. lopena de pcrdiaiien-

to úsl oficio íi algo dcílo fukarei

y íi íe hallare pueíio, pero de

irsodo que no íe pueda i-er, ni

conocer : mando que a! Eüíaya

dor fe le hechevnap^na aibi-

traria conforme al numcío délas

barras, ó tejos que aísi íe hallaien

para lo qual baíte tcíiimonio del

jEícrivaao de mi Real hazíenda

dado con aísiUencia del ofícial

mas antiguo dclla que de fee de

como las dichis marcas no íe pue

den leer, ni conocer, y partuu-

Jarmcníe la del nombre del En
fayador que íicmpre ha de fer la

principal ¡ para que afsi fe tenga

entera noticia de ios Eaíayado-

res de todas,

Orden, xii. Que los Enfjyadores en

~ hs barras q enfayarenpangan la

ley por difieras, grAHOSty medios

¿ranos en ia formj ^ne a^u'ife

'YVq: quanco de aver puerto'

los Eaíayadares de las dichas

Provincias dei Perú la ley en las

barráis de plata por maravcdis,

Ti han reconocido grades yerros

c inconvenientes, y loquepcoc

«sque los han pretendido dcFen

der, ó minofat con la variedad

que dizen ay eníaber el valor del

marco de plata reducidos ama
ravedisjíicndo afsi (como loes)

qaeno ícenfyya por ellos, fino

por dineros, y granos, que es \%

cuenta que deíccbamence leseo

caá los Eníayadores^íín reducir

\i atriaravedis, íino de/pues di

eníayada la placa íi fuere neceí-

fario. Ordeno, y m uido, queíos

dichas Eníayadoics en todas las

barrai de placa que cníayaren, ti

ctiíen en poner !a ley por nrara-

vedis,como haPta aura lo hant

víado, y la pongan, y aísicateíi

por dineros, granos, y medios

granos,
y para cílo cada Eníaya

dor haga nuevos punzones por

numcíos caílellanos, poniendo

por el dinero vns O. por cí gra-

no vna G. y por el medio voa

M. pequeña como para poner I4

ley de onze dineros, y diez y o

cho granos y medio que (e po*.^

dra poner en eíta íorniaXí. D:
XVflíG. m y'sísi aumentando

ó diíniinuyendo los dineros y
granos, y poniendo, ó quitando

el medio grano íe ajulhrá ia

ley de qualquier barra. Lo qusl

mando íc cumpla, guarde, y
cxecute en todas las tundiciones

V por codos ios Eiiíayadotes de

P Z U

n.

I'

a iiy^w



Vil. líl. Ordiiwizú de Miim.

las dichas Provincias (íel Perú, y
de otro modo no p3Íle,n¡íe ad-

mita barra alguna de pliCacn los

^uiíitos Reales, ni en mis ca-

xas, ni el comercio , ni en otra

parte a]^ur.a,fo pena de perdí-

mieticodcla barra, ó barras de

plata <^ue de otra {uerte íe halla

rcn,y deque fe cengan por no

cníayadas, y que el Enfaya-

dor aya perdido, y pierda «1 oü-

cío*

Crdeuán:^a y:iii, Que áecUra el

Verdadero l^alor deL marco áe

plata por dinsrQS, granos,j/ m4'

ravedis^

Y Por que para cobrat mis

quintos Reales, y hazer

las cuentas neceíTatias para las

eontrataciones, y comercios
,

pagas, y cobranzas, y rcduc»

cíoFi de los enlayados, no cau

íe confuílon eftc nuevo modo

y forrtia de ponerla ley en las

bírras de placa por dineros
, y

foranos : flcclaiamos quecl vet-

dadcro valor de la placa de do-

£:c dineros que es la plata de

jtoda ley, es dar a cada di-

fiero de la dicha pbta ciento

y noventa y ocho maravcdis

de valor , y no mas: y que por

confie^íient^ cada forano de la

dicha plata de doze dineros va-

le echo maravcdis, y vn quarto

ce mata vedi, y q por cincuen-

ta correíponden al marco de

plata de los dichos doze dineros

dos mil crecicncos y íecenta y Uis

maravedís, y no áos mil trc*

cientos y ©chenta como hslla

aora han introducido los dichos

Eníayadores del Peiú; y que al

marco de onze dineros , y qua-

tro granos le correíponden por

cita cuenta dosmily ducientos

y diez maravcdis, y qtie efio es

conforme á las leyes de cftos

misReynosde Canilla, y ver-;

dadero vaiorque dan ala plata,

íin que por ella ordenanza las

altere, mude, ni declare en co-;

ía alguna. Y conforme á efta

cuenta los oficiales de mi hazi-

cnda cobrarán los quintos déla

phta, y lo demás q me pergeñe-!

cierc, y íe entenderá la redúcelo

de loseoíayados, y demás mcne
das, y contrataciones, fm haze^

novedad en DÍn<Tuna de ellas,

Ofdenanz^a xh. Tena del 'Enfa-

jaíkr qm no a\ii¡}are ¡os etijjyes

a la ley que tuviere la plata, y
oro,y qiiedexarede ponerla tn

ias barras y te'jos que enfJyare^

Ten, mando, q elEníayador

q íicndo examinado, y apfo

bado por los Eníayadores ma
vores, no ajuftare los eníaycs

ala ley que tuviere la plata, y.

el oro, y eíh no la pufíere, mar-

care, y (eñalare en las b jtras, ó te

josque cnfayaíen con toda cer-«

tcza, puntualidad, y ajuílamicn-

to íegor» icglas de i aite, y fúrmA

difpucíla por cll.is ordenan^

zas, fi variare en dos.ótresgra

nos dckley de la plata, íea U
.i pena
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pena atbicrnria conforme al ríempoque llegare la armadí-J

yerro, ó variación, y ai numero l!a,quees la iriueía de! teíoío

delasbjrras en que conftaie de que íe crac á eiios Reynos,y-que

ello, y qucexcediendo el yerro, cnconccs procuren ver todas

o variación de los dichos dos, ó Uí barras que llegaren de jca-j

iresgrsoos, por la primera Ves da fundiciocí, y reconociendo

tenga de pena el doblo de las las con la experiencia, y notí

barras,ó pieza de pbta qae en- cía que han de tener de U
íayare con falca de ley? y por la materia, han de encreíacar las

íegunda tenga perdimiento de barras qtie les pareciere, conque
la micad deíus bienes:

y por la noíean aicoosde dos, ó fresbac

tercera perdicniento de rodos ras por ciento de las de cad^

los bienes, y del oficio de cal Ea fandicioa, y cíhs Iiandeíerlaá

íayador, aplicado todo para mí que ala viíb parecieren de me
Cámara, y Fiíco. Y mando, que nos ley, ó porei co!or, ópor \\

\p tí\\{mo fe guarde en los cnía- liíüra, ó por ocro accidente que
yesdel oro fegun lus quilates y de ello pueda dar indicíicion, 7
ío las iiiiímas penas» de cada vnade lis barias que aíst

spaítaren, y feñilaraa , íaca-

Qrienan^á, A*"V. Qjie los Bnfa- ran vn bocado de plata que no
•, jadúres mayores recQno^an, y exceda devnaqu.irta de onza, y

reenfayen la s barras de fu Ma^ e fl e co n fe e d e E fe í i v a no q u c á

, ^ejtadfj de particulares que ¿4 ello afsifta, le pondrán en vn pa-

, xaren a efta Ciudad:, y orden peí íeparadoen que diga deque
(on que en e^o han deproceder,. barra fe (acó, poniendo el nuinc

ro, mina Eníayador, ley, ypcící

Y Por que los Oiícios de Enía de la tal barra con toda cbri

;, :. yadores mayores ( como q da d, y didíncion; y ellos bocados

'áa dicho )íc háH triado para que íe irán luego encerrando en

por ellos íe puedan íaber, avefí vna arquilla dedos llavec, óc 6
gisar, y calligar los yerros, ó tendrá la vna el oficial K-jas mo
feaudes que huvierc enlosen dernodc mi Real h^zienda, y
íeyesde lá plab, y deloro: mgn- por ocupación Tuya la perfon^

áoa los dichos Enfayadores ma qel miímo Virrey nombrare, y
yoreSjquefu principal ccupacio ia otra los dichos Enfayadores

jnílituto, y exercicio fea elíe- mayores aísirtiendoá ver íacac.

conocer, y reeníayar las barras Ips dichos bocados vn dcfeníoír

deplata,qa-e deipdas las hindi- de' los Eníayadores de las dU,

^iooe?' baxaren".a la dicha.Ciil chas barras, como de períons.s

dad de los Reyes, miaá,y departí í>uíences,el queaísi miímo nor^,

^uliftes, aísi entre aáoj coaio al brarc gau ello ei dicho oii Virrí
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rey, y laego con sfsiftencia de la

pcrfona c]ue tuviere ia dicha

primera llave, y delEfcrivanOjy

del dicho defenfor, los Eníaya-

dofcs mayores irán eníayando

los dichos bocados vno por vno

contando ác cada vno loqfue-

irc neceííario pira el pailón con

cjue han de hazer el cíiíayc, y de

xando la demás plata en el pa-

pel en c|ue cíluviere, para el efec-

to que ira declarado, donde aísi

milmo pondrán teílimonio de

la Uy que hallaren tener el dicho

borado, y de todo lo que aísi fue

rcn obrando ira haziendo iníbu-

mentoeí dicho Efcrivano, de q
dará teftimonio á la letra á los

dichos Eníayadorcs mayores, pa

ra que lo entreguen al dicho

roi Virrey.

OtJeníifi^^. xVí. Ojie los Enfjjado

res mjyores reenfayen las bar-

ras fiempre que les pare;^ca

conveniente»

\' Porque defpues de aver fa

* cado !os bocados de las

barras que diípon? la ordenanza

antes de cíla, ó entre año, podra

íucedcr que los Eníayadores

rcavores hallen alc^unas barras

que ó por la viíta, ó por el dcícrc

dito del Eníayador por quien

vinieren marcadas, ó por otras

caufas, les parezca convenien-

te que íe buelvan a cníayar, les

doy licencia, y facultad para

que lo puedan hazer con ia ío-

lemnidad, y circuiiftancias arri-

ba referidas»

Oruenan:^i. xVii. Que los Enfa^

yadores mayores acudan alVir',

rey con teflimoniode hs tjuefre-

cuentaren los yerris^y ¡altdt.

para (^ue lo remedie,

Y Porque de los bocados qus

fueren íacando, y enfayan-

do de las barras de plata, podra íu

ceder el iiíe reconociendo que

algún Eníayador frcquenta mas

los yerros en los cnlayes, y
que las mas de fus barras Ta-

len faltas de la ley que tru-

xcrcn apuntida, aunque la fal

tanoíea en muchos granos, ea

tal calo los Enfayadürcs mayo-

resacudiran al dicho mi Virrey

con teíliinonio de los cníayes, y
falcas del tal Eníayador para

que mande íc faquen algunos

bocados mas de barras del fufo

dicho, para que mas averiguado

el delito íc proceda m^s juftifi-

cad2mencea!ca{ligo,y remedio,

y aísi codos los Eníayadores o-

bren en el exerciciodc íus ofi-

cios con la acencion que de

ven.

Orden.iu7:\i. xViii. Que el' Virrey

remita a la cafa de la con-'

tratación todos Jos bocados (jue

le /acaren de las, bar >'a^ enfiy,u*

¿as,y ra::^ndeU ley que^elei

huViere halladiP X • ' ^
:cni-d. r , y ,rj«ionf-.

Y Porque conviene qiíe cil

la cala de la Contratación do*

las Indias, que rcírdeen laéiif

dad de Sevilla, le tcn^a entcrní

tí olí-

"H
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noridade lo c|ue cada año fue- íe proceda criminalmente corr*

ren obrando los dichos Eníayd- tra los Enfayadoies, para Ib
dores mayores en la dicha Cm- c]ual el dicho mi Virrey nom-
dad de los Reyes, y en el enía- brará vn juez privativo de par-
ye de las bjfTas de cad.i fuodi- tes, y autoridad, (^ueconojca de
cion. Ordeno, y mando, cjus co- las dichas cauías, con el Qual los
dos los bocados que aísi enere dichos Eníayadorcs tendrán vo-
año,comoaItieaniodel.i3rm«- toconfültivo^y ante el dicho
dilla

, (^iie es quándo viene la vl- le hande íuftanci^ir todaslas di-;

lima carcacuenra íe fueren ía- chascauías^procediendoen ellas

cando, y encerranda ea la di- á embargos de bienes, íufpen-
cha aríjuiiíade dos llaves, íefa- íionde oficios, con parición, f
<5uen con los papeles coí^uecf- priíion de los Eníayadores que
luvicíen enbuekos, con k^ía* feíübr en culpados, hafta feote-;

zon cj arriba queda puelU, y aña ciarlos difíaitivam^nce contor^
dida ia ley qíe les huviere halla me aderecho, y las apelaciones
do en el rtíeníaye

, y que todos de las fentécias dül dicho Jaez va
juntos, y abuen recado el di- yan ante el dicho mi Virrey, y
cho mi Virrey los remita á eftos no apee otro Tribunal aUuno.
Rcynos, dirigidos á mis Prefí- Para lo qual inhibo d^e lag

d-nte, y Jüezcs oficiales de la di- dichas caulas á mi Audiencia
,

cha cala de la contratación, y íala del Crimen, y demás juíH-
jüncamcnte con ellos el teíbmó cias de la dicha Ciudad de loí
«ioqlos dichos Eníayadores ma Reyes,' y á mis Audiencias q re
yores le entregaren de los reea- iiám en la Ciudades de la Piau
layes que hu vieren hecho coaio y San Franciíco de Quito, y á los
^ueda ordenado* Govemadores, Corregidores ,

Alcaldes mayores, y Ordiaarios
Ordenanza xlx. Que fe protíd^cri' y demás juíiicías de las dichas

nñnalmente contra l&s Enf¿tj'a- Provincias del Perú.

dotes por Lis faltas que fe halla

ren,j el Virrey mmbre j ue^pri Ordenanza xx, Que en ¡as condeim

Votivo que co/jü:^\í de las cau- donesyj penas pecumarias /e in -

i^

f^^t y las apelaciones Vayan al

^ovierno»

Y í^í>f l3s faltas q aísi hallaren

los dichos Eníayadores ma-
yores en las barias de plata, y te-

í luja, y ex^rejje por canthlai

precipua la que motstaren las fal-

tas ds lejij y para que eftBQl

Y Porque en las condenaciones

multas, y penas pccuBisrias

jos de oro, ó enmonedas de que fe hizieren á los dichos En
Ips dichos mccaiss. Maadoque layadores, íicmpríí fe hade in-

\^
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fcíuíf par cantráad precipua la q
mojataren las faltas de la ley de

las barras q fe reenfayarcn, maa-

do q efta cantidad quede íiem-

pre declarada ee las íentencias g
conxra los dichos Enfayadores íc

dieren , y que entre por cuenca

a parte en mi cáxa de la dichí

Ciudad de los RcyeSj para que

íi fuere de barras mias íe quc-

'de en ella; y fífaci-e de barras de

particalaresfeles entregue y pa-

gue llanamente, y íin pleyco

alguno luego que llegaren Icxi-

tiiiíamente á pedirlo, porque

íiendo algunas de eílas cantida-

des cortas no es juíto que ten-

gan oías de gaíloquede ¡nie-

les en la cobranza.

Ordenanza xki. Qtte h^ mufta^y

condenaciones entrm enJacaxa

^or cuenta a.parís,

'Y Porque el. Juzgado que de

nuevo fe introduce de los

dic^^os Enfayadorcs es forzofo

que tenga algunos gaftos. Or-

deno, que todaslas multas j pe-

nas, y condenaciones que por el

íe bizierca, entrenen poder de

los oficiales de mi Real hazienda

por cuenca aparte, y (e aCsien

lea en el libro particular, pata

que de ellas
, y no de otro ge

ñero íe llagan los gaflos ncce-

íTirios con cuenca, y tazón , y lo

que (obrare íc incorpore en U
dicba mi Realhazíenda.

Ordcnan:^a xxil pnc loi Enja-

^adores mayores Viftten lasca

I AS de moned^iy y fundición qitan

do k pareciere conveniente di

Virrey y lo que hmde ohferVar^

en la viftta,

Y Porque también ha de íer

ñcatgo de los dichos Eníaya

dores mayores el viíitar por fu

períona las caías de moneda, y
de fundición que ay , o huvi^:c

-en las dichas Provincias delPc-

íú, para ver, y entender corao

procede Us Eníayadores de ellas,

y qualcs han íido 1-os Enfayes de

plata, y oro que en ellas íc liu

vifren hecho. Mando que mí
Virrey que es, ó fuere dclas di

chas Provincias quando le pa-

icciens conveniente , embie á

vno de los dichos Eníayadores

mayores, ícñalandcle las caías

de moneda , ófüfidicion que hi

de ir á vifitar, con que íalario,
y¡

cíiciales, y el dicho Eníayadoc

tiíayoijíiendo la viOta de caíi

de moneda, reconocerá los en-i

cerramientos que eíluvieren he

chosdela q íe hu viere labrado ^^

y los cníayará, y de la que fe cílu

viere labrando ton'iará de cad^i

hornaza las piezas que le pare-

ciere
,
poniéndolas en vn pipel

con la razón de la tal hornaza,

para lo qual luego que llcgu©

ha de tomar las llaves del arca

délos dichos encerramientos,

de las quales íc quedara con las

dos, y la otra entregara, al Eícri-

vano déla vifita quceaüíigollc

vare, y luego iracní^yaado !oá
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í,<iíchos chcerrsmiVntQs
y pic!s3s quiera apelación quQ fe inrerJ

y íialbndo eftar conformes bs pon^a,y daráaviío al dicho luez
i.fjicaas' piezas con los dichos en privativo d^ íu justado para que
cerramientos, conocerá t]iiean íe proceda contra' los culpados
da bien el enfaye de codo, y; pa en la exccucion <Íe las leyes, y
ra verilicgrlo mejor hará abrir ordenanzas reales que dcíla tra-
ías arcas del feble, y del ícñofea tan, prociírañdo que noíe he-
je^yíscaráde ellas algunas pie- che snsfíillo íobre pieza al<ytf

zas de reales que cambien enía- na, que no pareciere eftar qula
.y«^3, y fí conforman en la ley rada , ó fc aíegurc ^ íe ©uia-
coQ los dichos encerramientos taíá.

anda bueno el enír,ye; y íí por el

contrarío íe hallareo buenos los Orden^íi;^^, xxtv. Que los En/ajiM
cncerr3!KÍenros, y h ico de ley dores. -mayores examinen a^bí

marcadores de ^Uta y tocÁd§^

res de Gr&.

los reales, conocerá no fcr legal

el encer raaiienco fíoo de diferen

te placa, y que ay fr áiide, di qae
íe le hará csrgo al íiaítyador: y
íí hallare que la p!at^ de las hor-
nazas cílá ¡falca de ley la hará

Ten, ha de fer á cargó áe los

dichos Enía yadofes mayores
el examinar á codos los oue.- • / •" ""•« -••.AUiijiutii ri (.Muy;» IOS que

rundir, como lo diíponcn las hicieren oficios de marcadores
ordenanzas de k caía de Mo de plata, y tocadores de oro, ca
9^^^' '

íoslugaresdondehuvieren píate

j> C7'
i'iáSr y manduque ninguno pue

Ordénanosla: Xxiii. .Que /os Bn- da víar los dichos oficios de o-
,faycidores mayores Vifiten Us tra manera, íjn embargo de qual

Plateros de oro , j/ plata y quier conítumbre, óprivilegioí
demás pn-janas fteU labra- ¿e la Ciudad, Villa,ó Lus^ar.

'

€ -.J i .

r -,

Ordenanza. XXV. Q^tte los fLits-

ros de oro y plata tengan fct

inarcay (dt pongan en las ple^^

;^as (^ae lahareth

5$í mifmo los dicíios Én<
fayadores mayores han

de viíkar todos los Plateros de
oro,y plata, Tyradoresy Batió

jas,yotías qualcfqüíer perfonas Y 0-^^^o> que cada Platea
que labraren qualquier gene- to que labrare piezas ds
íP de plata y no hallando la oro, opiata teaga ía marca pari
dichaplatadcley deonzedine- licolar, la qaai manifieíle ante
rosyquatrogranos,yelorode la juíiicia,o Eícrivano de Ca-
yeyate y dos quilates, lo han de bildodel lugar donde reíidjere,

•quebrar fín embargo de qaai: yeílamara la hechc y ponga
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en las piezas que labrare, para

que fiíchalUre nocftaf déla ley

qaedcvccenex U piau, y oro,

le proceda contra el tal Píate

fo con todo rigor de derecho.

Y eíl;c capiculo y ordenanza la

harán pregonar los dichos Enfa-

yadorcs mayores en todas las

Ciudades, Uillasj y lu gar es don-

de fueren avifícar, llevando pa-

ra ello orden eípecial del di-

cho mi Virrey, porq'ie fin ella

no han de obrar, nicxcedcr ea

cofa alguna de lo que eílaí nucí-

tras ordenanzas difpcnen: b?

quaíesmandoíe guarden, y cum
plan en todo,

y por todo (cgu.i

y como en ellas íe contiene, v
declara, fio contravenir á cibs

en manera alguna, que aísi es

nueftra voluntad. Fecha en Ma
dridá fiete dcEneio de mil y
íeiícientos y quarenta y nueve
años. YO £L REY. Pot
mandado del Rey nueftro 5c-

ñor. Don Gabriel de Ocaña,y^

Alarcon.

Tar^tque ningún Eníayador, Cmtrajle, )> flaterQ de certificación ¿t,

to^ue o enfaye de ninguna pie^a de ore que no tenga la marca •

4^1 quinto, debajo de Us penas impuefias^

i

EL REY. Por quanto por una mí Cédula de treinta y vnó
de Marzo dd año paíTado de mil íeiícientos y íetenta y

ocho, tuve por bien cóccder gcnetalroente, y por aoraálos Vezi

Dos de las Ciiidades de las Provincias del Peiú, Tierrafirmeynue

vo Reyno 4t Granada, y Cartagena, que en el lugar del quinto

paguen el vcintabo deloío queíc íacsre de las minas de aque*

lias partesi y por lo que miraba al que íe huvicrc de traer en los

Galeones que el año próximo de mil íeiícientos y íeíencay nueve
vinieron de tierraíirmeá cargo del General D. Henifique Henrii»

quez,di(pensé con la ley y cédula que difponc qel quinto fe pi

gue en la Caxa Real inmediata al mineral donde íe laco el oro
permiiiendoque por aquella vez lo pudieíTen pagarlos dueñosá
los oíícialesdc mihazicnda de la Ciudad de Pananvá,ó á los de

Caítagena,pero para lo de adelante deípues del viaje de los dichos

Galeones huvieíTen de pagar el vcintabo en la caxa Real mas
cercana al mineral donde íe Tacare, como cftava mandado, decía

rando,q el c¡!e truxeíIejOcultaíTe, ó compraíTe fin la marca Real

¿c auer íatisfccho el veintaboj iacuirieííc en perdimiento de to-

dos
r
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tios fus bienes y en pena de la indigíiacion Real/y qué níngun Eh

íavadoríc atrevicíc acoíavar ero 4üe OG huvielc pagado prime-

ro el derecho del veintabó, ydluvieíeleilado'con ¡a macea Real

enceaimoDÍodeC]ae!ep3gó, pena de píivacion dch-xcrUcio dfl

fooñcio,ydedeíliaro papecua de les Reynosde las Indias, o de

ú\o.. íi en ellos le hkiere el eníaye, y perdiinienio de bieues, y ds

incuirif cnKispenasde falfano,y íer Gaííigado corao tal; y-.quc'ni-.

ciuritlTecn lasnuíraas penas qualquiera que le atrevieíe a tunoic

ningún oro en rejos, barretas, óbairetoDes^ó reales, aunque lea en

lastTaíasdcraoneda, ó las de los conipradoies de plata, dexaüuo

las en b conícrvícicn d.e íüspfivilc|;ios para rodólo demás que

no fea compteln-nder elle delito, íiuo es executandolo el FundsdGr

que huvicre en oda C5Xa Real con la prevención de aísiílir los

ofí:ia!csRcales,ópcrlo menos vno de ellos, como mas patiicu-

Jaimente le contiene en lacedulaief-erida que íe nundó publi-

car en las Ciudades de iosRf yes. Pai^ama, Santa Fec, y CaiCJge-

iu,ycn!asd.>mí.5paficsde;iqiicl!QbKeynos á donde le íacare o

leícatarc oro. Yaora íe ha entendido en íbí Coníejo de las Iridias

quei>aÍAdclPetú gran cantidad de oro por alto íin p.íg3r quintos

111 iíidulto, con que le vlurpa a mi hazienda vna porcioíi muy gran

de. ) á los mí-rcadctes que bicnen á Poriííbelü lu que les tocara me-

nos fi ! o re'^iíUata el que lo trae, porque coaio de todo el íicte

pm ciento qae exhibetí para enterar el repartimiento de los tre-

cientos y cincuenta mil ducados con que contribuye el Comer-

cio dt I IVRipor t:.2on de averias íe baze vn montón, y (í lobra

pstTndaeftaontidüd íe le buelve,(l huviera mns de Kgiího les co

caumenos.Yaviendofe conferido íobre ello en el dicho roí Con-

íejo hj parecido dor lapícícntcpor U qual mando, que á los que

contraviniereü a io dilpucílo por U ceduU lefcrida, íeexccutca

las penas impudbs en ella, y cípccialmerKe en qua!qou-ra Eoía-

yador,Contca(íe,oPbtvro,qtiecníayare,ó tocare, o .Here, cerii-

fícacion deccque,0cníayedc nir^g,uaa pieza de 010 que no tengí

la oíaKadelquinto.YmandoanM Virrey Prcíidenre. y Oydcres

d; la Audiencia de ios Revésenlas Provincias del Pcru, y a los

picíidentcs, y Oydoresdelas demás Audiemüas de ellas, y áz U

del Nuevo' Revno de Granada, y a los Governadorfs Corregido-

I es voíkiaks de m\ hazicoda de las partes refeñdas c]uc den ciícd-

tacVdaanoenel dicho tr>i Cooícjo de k fcma en quc^cbi^rvaí

lodiípucño poda dicha cedióla vde los dichos transgieacr» pa-

^ R 7

#^V
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M.qiie con nouch dello fe provea lo que convenís. Pcchz en Ma'

YO EL REY. Por mandado áwl Kcv mcñto Ssi
a i^íaociico Fcroaades .d§ Madn'^aj

;nor»

r»

i
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1669,

'. decía

3S ca u

de que

renco-

;cr los

:zf5 cic

denaiu

y Con
ores del

ibmil
Cuea-

IA Reyna Govcrnaílors. Pc>f'(]U5ato les Conraácfcs ód
-J Tíibunal de Cuentas iJe la Ciudad de los Reyes ea las Proviii-

cias dei Perú rcpreíentaron al Conde de Alva de Liítc (¡endo Virrey

de ell.is, la dudj cjue avia pueílo el Licenciado 0. García Ffsacifco

Carrujo y Alderetc,Oydor de la Audicocia Real de aquella Ciudad

(que conforme ala ordenanza íervia de AíTcfor de aquel Tribunal)

cerca de la juriídicion; (obre que el dicho Virre/ hizo en 13 de

Juliodc i^í^o la declaración (i^uiente. Avicada vifto con aten-

ción la confultaquems haze el Tribunal de Cuentas en el aegocio

del Capican Fernando G-^raes Tardio, cerca ds la inteligencia de

hsordenanzas 52. y35.y dudasq'je propone, y loque en razoa

dcllas reípoadió primero el íeííor Fiícal, y el infürmequedeípues

hizo de orden miad Ícdqt O. García C¿ríillo Oydor de efia Real

V^udiencia, y AíTcíor del dicho Tribuíial, y lo qac vltitnatnencc

dixo el ícñor Fiícal al rriemorial prercntadopor la parte có 22. dé

Julio de cfte aíio; íe declara que la dicha ordenanza 3 i. fe dá ve etl*

tender, y entiende en ios caíos auc de las cuentas que tomare el

dicho Tiil>iíaal,y cobranza de los alcances qaclos Contadores hí.

zieretl, y de los ocitqcíos dependientes y concernienccsá cílasna-

^cieíCDjyíe caufaren algunos pleycos, o puntos ds derecho: por-

que concurriendo ellas circnaltancias lian de conocer en prí--'

mera, y fcguada inllancia tres Juezes de los ícáores Oydoíes

d<: cíla Real Audiencia que íe nombraren por el Govierno á quisa

loca d\e nombramiento conforme ala dicha ordenanza, con dos

de los Contadores que aísi miímo íéñalare, Gn que pata ello en eí-

te ca(o neceísitcnderemiísion, ni pueda avcr lugar alaibitrio de

dichos Contadores por fer abíoluta, é independcnce de U jar

sliídicien de dichos ícñotes. Via 3
3.contodoslosneoocios pUy-

tos,y difcTCficias, y caulas que nacictcn y fe cauíaren délas di-

chas cuentas, y alcanzes de ellas, en que aya aviJo íenrencía y 'de

terminación final de dichos leñores Juezes, (obre que caiga el ajuí-

tartliento, y liquidación délos dichos Contadores : y aísi miíaio

quando no interviniendo cíhs calidades j
por no avcr ávido li-

tigio alauno entre partes, ni punto de derecho que determinar,

efTcibunal ajüfta las cuentas, y faca algún aleante liquido en qu5

todos los dichos ContadorcselUn coníonnes, que entonces de

rJnsruna fuerte han de conozer los dichos tres íeñores Oydores

afsi nombrados, ni otrosah^uños por vía de agravio, spelacJon, ni

éc ninguna otra manera, líaüa averpsgadoy executadofe el man^

daíT,icncó que huvieren deípachado ios dichos Cont^idores: faUm

snloscaío^ císquchizieísnícmirsioa: éa cuya cQaíorBiidad is

yeii

I. que «8

de los C6
cadores, y,

nok pnfa

en el por

aver pare

cido dsÍM

pues lie

edar ini<j

prers« el

Libre*.

h
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vera el pleyto que tiene penJicnre en áichoTiibunal Ffrníri-

do Gómez Tardio con las íeñorcs Jüczcsoueíe nombraren (:í\ (a

njcaioíial; y eíla declaracioa Te obíervaradeaquiodeljnte en co-.

dos los negocios y cauías que concarrieren de eíla calidad, en-;

tendiendo conforme a ella las dichas dos ordenanzas, n)ientras ía

Mageftad no determina, ó manda otra cofajpara loqiial fe pondrá
en las dichas ordenanzas como parre y porción de ellas. Linu
13 de Julio de 1660. El Conde dcAlva. Por mandado de Su

Ex-celenciaO. Manuel Orejón.

y el dicho Tribunal deCoentas en carta-de 24dcl mes ds

Julio dio cuenca délos inconveniencesque podían reíultar déla

dicha declaración, y ío que en ellafe perjadicava á la juriídicioii

del dicho Tribunal , cobro, y adminiílracion de la Real haziendj,

para qucíe msndaíe reforíuar. Y aviendoíe vifto ahora en el Con-
ícjo Real de las Indias, con todos los papeles que ¡os dichos Coma*
doícs remitieron y reconociiendoíe que las dichas ordenanzas 32.

y 53. del dicho Tribunal no tienen in>plicacion, y que en ellas

ic declaran los caíos en que tiene juriídicion el Tribunal por íl ío

\o, y en los caíos que ía tienen los |cje^es de ordenanza,
y que

la declaración hecha por el dicho Üirrcy es<:onrorme al eftiloJi

teral delías^, con loque íobre ello dixo, y pidió el dicho Fifcal de

dicho Conícjo; íc ha acordado d.jrla preíente, por la qual aprue-

bo la declaración hecha por el Virrey, y qae arriba va infefta. Y
mando (e guarde, y campla en todo, y por codo

, y que paca ef-

te tícdcú íe ponga en las ordenanzas del dicho Tribunal para que

de aqui adelante ceíTen diferencias, y cada vno íe mantenga en Ij

jinirdicion que le toca, que aísi es mi voluntad. Fecha en Ma-
diidá 27. de Diciembre de i^^í^.años. YOLA REYNA. Por

mandado de Su Magc(lad. Don Gabriel Bemaldo de Qairos.

|!)i

'i ;;4



3^1

on,DE]StJNZJPJR^ ÜUE LOS CORREGIDORES
íkn cuentaue loifue -fe 'excédíers por ios Criras^y Dotrtneros en ¡a

cohanza de ios á^reSas^ 'úfrendar^ "y otrn's pulios contra ¡o dí/pue/l§

por CQUctlm^-Sínodúles^ y 'Cddüiás Réaks: y pfira que íes pá'-

^guQn-'cüH 'iadkp0ítuañdM ios ¡¡nados,

^ Dn Melchor de NaWrá y RócaTüí!; Cát'áiíé'm'deí Dráeá
de Alcántara,- Ouque de' íVí^álaía^ Fn'ndp'e"de.MaíÍ35 tíe ioé

Cohíejoí üG.Eíiaáovy 'Guerra dé kj Mageífrá, Virrey, Governador,

y "Gapitan Oénersl "ds 'eílósReyboi-jy Provincia «d'él Perti, Tierra

firme, y Cliiie. '&c,
;

\ /•, \'^'
..- '.

,, .

1 Avieháo vi'íld ei pe<ÍírneníO del feñór Fi:ícs!^ éfi cjüerepreíentá

los aghvius que geíieráimbbce püdecbn ios Iñúxo^ de éfc Rieynoj

eípeciálmenté pot ñiédió;y maHcí délos miínios qdelbsgovierna^|•

y admihiíirürt, 'jÍTí eri ióelpiriiudlvcomben ¡o téroporaíiCOii averin-

iroducido en utilidad y cóhveniebcia propHs aifefentes ^bafosj de^

récBosiy GoíitriBucíiónesfcbn varios pretexto?; y átitblci de devo-

ción y piédüd^ c|Ue ioda^ ceden y redürldan en toÜI f üíHa; y perdí*

ciód dé los dicho} Iridios: BBÍigáiidolGSápagafid cjüe no deve.flj cjui-»

hrtdbíe& fui ebrios bbddifes; y 'aprb>éb'h^ íü íi'abajo, y íer-

vicio, y de !b5 früíbs íjuéc(5Jeh fíri daHes' íatisBcion; bn (jue í¿ falta

enreramerite á io que pdr derecíib- tedülas, y O deriín^as Rea-

fes, GoncíübSfy Siribdales eña pi'eVeóido y acordado áíüfáÍ*or. Y
párátjueceíTen ioíroduc iones tari perjudiciales, y ib acuda al repafo

conX'emehle, í:tíii páreCef de! ígnor Dob Pedrtí "Ffsíío; Gydor da

eñaReí! Aiidierfcíájy'mi Aílcííbf geríefaí.
_ , , ,^.

"2 Ofdeno,y rbabdoá!dsOoydrfiadbres,CdfregidofesjTeúiétes,5^

demüs jurticias Éfpáñdlas de eííb'ReyfiOj ^ los Cj¿¿i<|ues, GoVerda-

'dores,' Príncipáiés ¿e los Reparíimiéntbs y PüeBlosdelrídltís^- y de

íua Parcia!idiides¿| Ayübs^ que bb cbüfientan
^

¿^be los düráSi sfíí

iSecüisfesveomb Regulafes; bí bf ros éb íü ribmB'fej dch'ecíid por ío-

lóíü Süíbrldüd íespoderéb, V fíprovecheb de ios bieaes rayies^ ó íe

movientes qué' cl^sdafeb por linj^y rrt'uérté deioáfbdíbs^fSno í^ue los

• é&^Qñ^^ pía qob te afaíi^y líérédefi íui'hiibs^" páriébtéSj y demás

períonas á qbieíf tói deááráb.; por- fas difpoíiclbnes legitimas que

'eílOB otorgaren:' y que nb íe íengao pof tales ios cfüeíidílígeDeiáj

y pe? lü'afionde los dichos Co^ai^y delosqüeinfervibíerlpof íü me-

'dio y prevención hi^iereb5ertqoe ¡es de^ca los cíi¿:ho3 bíebes con pre-

texto de M'iffisj dd|lbíra obra píáj o kh% ígleílas,^ y Cbffádiás de los

dichos Rep<irEÍníie|í% V foebios- porque aunque fe mandé ^ffi por

los Indios, íolamebte fií;Há de dbserv^ar ío düpoíiciod haíla la coocúr-

Tente canadad de lo qiieifEpsrfare elquioeQds ías bí-áneií, senién

;£ííl oráeal
«a pertenece

al TltuÍQ 17
del Ubro-rí*'

guíiíáojy fia

fe píiírq en el

hecho (ieÜ'»

puesdfiefiag

im^feí» a

iiú r^Éüpea

los bict!£í de
Íó4todios,4

fuá hijos, y.

#^,1
Ü'
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Ausq;33 fea

para obras

Qat| Miaras

ft tí!í Iffl Óof
el í-odí^que'

ni uerrs a'bia ».

ÍJo cobren

j^ttr HcaTaraío

hiivie'-e Sino

dai por el

dtn ios A^rí

raazeics.

do^hí}pvólieK:tó<iíénté3 tegítímos^y no éri tiras, o elicrciOyténl^-r
4-3 a^cefjíiíences legiíiiiios, üqo y o-iró deípiíes de íücadas' Iss deudas.
Y eiicaf3.de man r íin diípcficíon, que íe] puedan de-zir c,uatrOv6v
íe5siV|ií.ns rezadas:, y ú fueren Curácáí, ó Indios prioc¡paies rkci,
tiaíla <^U'¿rem-a-5.y eo raa-í, y Íq reíhnte que 'quedare de ios bienes
teso para fes iiijos, y herederos, y períonas aquien peiteííecisrea
por éerechov.- " ,,

' .,:'
3 • Q'J8í2Q^.peco,peTtT!Íían, que loy dichos Curas üeven derechos
aígtjnGS.á.lus Indios por rasora. da fus cafamiencossVelacioriesubsu-
•í4[!P.o>, eníkrr^s, polas, andas íiobles de campanas, y acoií^na-
Tniento 8cc. Por que por rag.ondel Synodo y faiario q íelej-pagatie-

HeB obiigac-ion áac;üdir,y erecucaí* eftasftjficiones íinotro eííipcn-
diQv, íinqiáe para pedirlo Dsrapreteílder aiVütios emolíimentos oor
eíía cauía, paedao aprGV"ecb2ríe,ní alegar conílümbre^ópoíleffió aii-

t-igai;-porq(je lio embargo de qual^uicrobíervaociay uío [contrario

/e hadeguardaí/eíleordens en conformidad de-las Cédulas de íu

Mageftad, Qrd<2nao%as., y d«ípachos de eííe Govierno, Concilios

y SyrJüdales celebradas -íobre efto^qu^ prohiben y condenan íeine-

j-arites i ntráducienes ysbüíos^ ;

4 Y fQÍo, kfá ¡kilo líeVaTi y pedir bsderechos que por Synodales
viílss, y paludas por cíl© Govierno íq huvierea acerrdado por
inoíiv.a^lpecial efi algún Obifpadoj fin que puedan cbügar oíros

SeípadVos y diíponciotieí;, queen otra qualquíer forma íehuvierea

expeíiido, é iritrodiicidoj por que todas fe han de tener por injuíhsjy

de ningún vaior.^.por no averie podido dar^ y deípacharjCn comvówé-
ciondeías dichas Cédulas, Ordenan^as^ y Synodales. Y los otros

«qualeíqui^íra vecinos Eípañoíes, y de otras callas, áén cuenta 'lue-

go que íe inientare, ó executare alguna contravención, al Corre-

gidor, Tejiente, y jüíliciaj para que aciída al reparo y ccoíradiciüii

y á, lo que abaxo fedirá»

5 Qaccuyden de que en los dichoj Pueblos, y repartimiticosde In-

dios íeguarden^ y obíerven puntuahiiente ios Arfnzeles quelecrjci-

mameoíe ?e huvieren hechoen raizondelos derechos que deven pa-

gar los Eipaooles.qua vinieren, y íe hallaren avcEÍndados en tér-

minos de ellos, y en los entierros, poías^ aniv'eríarios bantiímo$, caí^-

mient03.,&c. Sin exceder de ía taOa en manera alguna; teniéndolos

para ello patentes en las Iglefias, ó otra partepublicadcndeíe pue-

den ver^ y reronccer fienripreque convengo; reípe¿lo detener obli-

gación ¡os Curas de -¿dminifírar los Santos Sacramentosj por viv,ir

en. fu difcrito, y Curnta

6 . Que hs dichas Juríicíaí procürcn^uc los Düuineros de íu jarií-



clisjíon en ((ñ,^(] Cún -puntualidad a los IndÉcsIa- Dotrina Clulíhana,

los po'nnngo';, y ál^s'dQ fííiííadislíos, y á los míichscbos rodos los

diaS; diiponiendoque eflo fea eñ lengua Caílelíana, inílrüyendolos

y ac.oilonibraíidolos áque i-j hablen, y exerciten, y <:|iieen eílo no

aya deícuído, íeñaiando peHona .que spunte, y obíerve los días ds

obligación que íe faííar.een la enÍ€ñ3n2üde ia Ducrins^y en predicar*:

les y las aaíeflciasi^ue.is hicieren de ías Dotrinas^ para quea! fia

dsi ano íc íepa de la mansrs que cada vno procede^ y cumple con lo

q.ae esde fu obiigaciori.
'

j ^.¡á lo3 dichos Curas den cada año al Corregidor Copia del pa*

Vi'!o:i que b-izieiíeapara íás Coíifeffiooes delaQuareímajpsraque la

rcrnita á eílü Govier-no, como tienen obligación; y queeílen con

Cuidado íí lo3 dichos Curas Cumplen enteramente con lu minifle-

;io, slTiiliendoá ios Indios ^nfcrmosjy diTponiendolos para recibir

,el Veatícp, y morir., . ;,,

á, Qje tengan eípecia! cuidado, ^ucíos índíos^ íio íeaii apfemja-

.dqss ú inducidos por los dichos Currís^ y fus ayudantes, ñ¡ pDr otra

p-eríona algunáj á qu.e hagan ofrendas involanuriss en las MiíTú^

.y feílividades, y eoios diasde la Comf'nénriorácion de íosdíFüncos,

obligándolos á contribuir por vía. de Manipulo, tí de otra qüalúnier

iüipoíicion, ¿introducción) norribrandolos^^dfoÜcitandóq losnom-
brtío por Alfere2, Priofte,ó Otro oíicio délas CofradiaSjy feftividl-

des, y q'íé ofrezcan plaía^algjds, ó GQÍas de comer, y otras dé que ne

ce:(Ilc3n en íoscaícss; ni á que por tézon de contribuir con lüs que íes

iíiiponen, y reparcen, ó difporten y permiten que ofre^can^ fean

sgraviadoí, moleíladoi y prdos- y íi de cilgo de eílo víafen los dichos

Curas, ó otros en fu nombre^ y por íu oíandado, la^s dichas Juílicias

jos diñendan, íuekenj y pongan en liberíad,íacandoios de hecho de

Ja pfifiQn, y encerramiento ed que ios tuvieren^ aunque' lea en la

igiefíijóen las csíásds los dichos Dotfinerosj ha^iendoque fe les

^reílituya lo qus íe íes hu viere,cobrado^ de qualqulera calidad qUe fea

lo que síli violentamente íes quitaren, amparandoloj-, ^^coníerVan

.dclosen íy liberradsde manera que no reciban daño alguno, y caíli-

,
gündo.á los Indiói de qüalquiera grado que íes^n^ que cooperaren

aíetBejant^s ncmbramientoj, elecciones, y extoríiones: y íoldpue*

. da íeñalaríe el ák de la feílividad, y proceíTion Indio que faque en

eüael pendan, ó Eíiiodaríe, y lo buelva á la ¡gleíiaj fin poderlo

IJcvsr aíu caÍ3, ,ni á otra parte, y fin que por razón dcílo lea obliga-

do, ni pueda obligaríeie ácoía alguna,

p ' Ellando advertidos los dichos Corregidores, y lufiícíss, áüé efi

, «inguno dsloscaíos referidos, ni en el de onecer volunuriamen-

Quefecfifis

Jie h Deca-

ída á !¡DS írt*

dfes (&n It'rt*

gul dááeHa

El Cttfseoé

tregüi? ilCúí

dron de laí

^é fe (íe !j

Btícariííia á
los índíos,y,

fe les hijiiif.:

tre { ña ndoi

enfermos*

freécí»

ios Gorfegk
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y jüfi
tkias»

fie Cambrat
tnálo que fá

que <í!pend5

ttj las pííj^
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telaos fndrr^^síal^s^pta^a, •coiros :g«nerosp5rá Wíñs.aiiiiGsyQ^C'-
'?os de Iss t^ofí-aéius, y feñivídacies^ esjuézcorrmet'c'ntííel Dotri-
iiero^<> V icario Ecíedií!rco'deIpsrñdo,íi no las juíi!ci3¿ Reales, que

ja;j^o^^- -dev^'n íi^ce&t^^mcryíe mirar ctor -el -bien clefos Indios, reconoter.

ctós^i^. q^'e^eíTos s^í-^^gs tus' •execuca'ñ vibfónía'do5,y iin laber jó -que í'iazen.y

-i'^h^zer tos 'Cumplir. • :

to - Yi-«?'pe€to de que la mayór'pafte de fós dafios^, y beJ3ciones;Que

|)oT^'íl^ Í-81011 pad-eceín losfnrliós^ ha rsstidój y teíiidí:)princÍDÍbde

¡a |)€riü-dici3l i'ntrodijcion #é ^^saíferá"¿.g'óSiqüe fe'r'epicen arher^ü'

íÍd 'eíilos|)i:íebfos>5 y repani'miéíitosde erioSj'por^e nurae*

rO dé Aiíeres-, yorrosoñciaíest^'áe fe eligen, y lénslan todos los años

c?) ütrss tantas Cofra'dias qué fe han entablado, y ^íieofado á tíiü-

gtítóa -^'y cuydadb deQÍgunósGüras cün pDca.ónifiguna repügnaa

til i^tie han hallado en los IndióB^ pút lá íubordi'nacidn-, y miedo que \

fe tienen-j y por otras csufas q'ü^é Cobcurren* en qué verdadérsrnen-
' le fe reccnote^ quari "con vcniéntéj y préciío es én éfíós Rey nos exs

cutarlo que íanta-j y prbvidaméíltehail prevenido diferentes diípo»

^ r - Vrt íiciones ía^fsdas en Europa ( donde parece efániéñds hece/íürio

reeitiümíco advertirlo^, y íHañdáhój por JaGirerénciaüá ios íciecosj y nshiraíes
decUas.] que irirer vierten ) í:]iíé éílcargatij y precifáñ á procurar cercenar, y

extinguir muchas CüfradiQs^ porhaVerléexperiTnentado, queelbbé
- • 'zeíc de algiitibs que íeiftciinaná introducirlas,y fundarías^ avia d.'do

"

.

' niótiVo íiqué crecicíTen tanío,qüd podrían cauíardsñó, y confuíicín,

y que lo que íe admitió para auriieritó del culto Divino, y fervicio

"de Dics, parece qnerefulta muchas ve¿€s en óíenfaítiya, y poco reí-

peto de los Santos^ á cuyo titulo fe haviari introducido,

! íi Queesíoquecadadiaíücedejy fe vé en las dé los indios, que fo

bre averie eílendidd el numero de ellas a terminó notoria rriente in-,

Dar.09 que judo, y gravoío 3 los míídltís índiosj v á ja CátJÍa pt]b!ic2, motivó íu-

eSr^fesyl íicJenti.í!im,o que infra en id f^medioi íórt infinitos los daños, y ma-
lec'q'jecnuíanén tddoslos Pueblos^coitio lo acredita la experiencia,

y rnucho ms3 en los Afíieritos dé mífiasi y riberos dé ellos éh que
cominuameníe íe conocen |¿0f cíltís reípeíos coílílderables otraíos

pdr la ocufíon que tíerten losíndioíj iñuchosdias Éiníes, y defpuesde

¿;

.

Ío9'Aífer(!2gos,deocüparíe ed la ¡nmoderdciónde ÍUs bebidas, y exer
"' {icios vícioías, y en biifcaf pormedíos menos aju fiados, coa que

coííear eílo's exceíos,y las crecidas contribuciones que hnziin en be-

neficio de los Curas, faltando todo eíle tiempo al de fas ininaSj c ín-

e>ic í^ifírt
genios, y alodemas dcíü obligacíjofí.

u, n-KTo¿ii-\ 12 -Y paratíuc eíío tenga la reforma convenienie, hí £of:sáhs qr.e
c i.i^s lía U-;^

t i *-j T



Reftjícaíe H*

uviercu iaírdducidas-.fín la Ílcer.ci3.j y: sprcvsclon neeeíTáfia de

i íijperiores que la devan dar^ ceffea deíde íuegOv}' í^'^'^ condrsuea

n ningún pretexto, y ios !ndíOsdeí|U8.íe componen no concurran

üffiíian afuncion alguna de ellasspeoa de cien azotes á cada uno

r cada ves qüecontravinierej y.ñ rüefe,Ga2Íqué,-Govema"dor,o

runda, de privación de íus oñciosj y deque íeün reducidos á In^

5s ordinarios naitayois.,
"

Y parlo que tocñk ks ,qae efiuyiereil fundadas con licencia f/^Q ^^j^e

deípachos bailantes^, ios dichos Corregidores remitan áeíi'S Go- tiü áe ¡asi

srno n'iemoriaiy ra;3or5 autenticsde. las que íon^ e^preífándo las
^^'^^'^ ^

**

cada Füsblojy cj nu-jiero d@ tribuísriosdécüda Uno de loí de ía .

orincÍ3j para que fe splique e! re.íüedio que patecieréconvenien-

,iin permitir en el inter^ que en ellas fe elijan, y íe^alen Alfereái

ioíles, Mayordonias, Prioíiaj, ni otro oficial slguno índio^ólndía jjofé ooüíj

ai del que como Sucriílan, ó Mayordomo, cuy da re de lo que fuere ^?"e" •*^-i^^'^«*

;!sí Coiradiás, y cis peasr los dia^ de heítá^ y en el tiempo de ¡as

iíTas limoína para el eílipendio ds las,qué íe dixerea en ellai, y
ira la cera que íe gafta-. ^ ,. ^ „

*r I
• I- r -

• A^ • I j . i A' .' n . 1 ^ ' Nadie fe uí-«[Y ¡os dichos Corregidores, y demás juíticías ctiydesl entera- -yadeíos la*

ente de fu ohíervabcia.y curtlpiimiénio que íe les eíicargajCómd de «ü»* fi^^ ?**

into priricipaí^qu® in'iBedsaíamenternira á ¡acío!1íervacibn5aurt^e^-

)J
V bueñaedücaciqh de los indios^ (obre que Í£ añada preguiitá ea

i iriterrogaíoríoj,dí* fui refidencia^; para que íean'condeBados ea

5 penas que imerecieren, conforme fuere UomiíTion.

1 1 :,; Que los dichos Corregidores,Tenieníes,y demás JuíliclaSjy EP
iñoles no ocupen á los Indios en íu.s trsxines, y convenieoeias^ni

jínfieotan que ios Curas, y. Ayudantes, loj CaÉiqUcí, Governado*

!í, y Principales? íeíirvande eiloíeri.miniílerio alguno fin pagarles

I irab^jo, y jornal^ en k formaque lo hazen, y dey,en ha^er loí de-

las que ios han nieneller, finque para aprovecharle de fu íervicio

ueda influir, óconducif el pretexto, y^ titulo de quenecefitanjde

iloíltís Curas para cofas déla ía;1efia, por qde para efíOÍe íen^laíl

)s' Ca(itpre3í Sacriílaoiy fíícal. Mo pudiendo [ concluye una Gedu •

i Rea! ) los 'Seglares-, ks C¡erigos.iJos K^.ligioloSyU-s Obifpoi^ ni los ;

Tifre^éíy ni Frelado algunú^ jfUnos cjuepagaíédo/és^ fervir/e d& lús Im
Hos en ?nintfierio ajgum.-. ,-,.^^ -.^ .

.'•
,

'

6 Y por que (ueled algurios Curas iflcurfir, y faltar en eílo, ocu-, ^^| '^^^^^^

)ando muchos indios en fus conveniencias fio pagarlos, caío baílate fe pague á

>ara quitnles las ÍJoóíricias, como previenen las ordenanzas; tendrá
^Jj^g'^f-'^^lt

\os Cor regidores, y demíls.Juílicias muy particular cuydado de-ave- viéfe y^ví^

riguar, yiabgr antes de pagar los Smodos, y íalarios a los Dotri- ¿.J^'
*^

T 1 nerosi

)^
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It-s h .'.viere

Ko Te pa-
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?í€ros, ío queellüvlfipen debien-io álos Indlcs por efla rs'xófi, y .^(}

^^cwr^n MDoumei-xy ^^¡<3 p^2güe,y fi nO b hi2Íere,rerendran er
€i^4-.i^!?5.Qdo, y^áarar. í-i-sex^u -ai Go vierto para quedé las ordenes

37 %€ íio le ks ha úq itmhr, ni dar índio 6 !ndia k los Cura
.pars tiy^eksCírvan, í.no es pagándolos-; y q los íres fr.tJch:]chos de ¡o
tie la Oouitia, y dos Indias viejss í^ue fe íeñalan á -Cada Cura par

^ ^íervid® ^rdmario de íns csfe, fegünía orde-nsnza.ha deíer-^y í

•cñ íknde t?r, =b c-oníerrmdad referida^ y íi nere'ñlü'ren de Pongo, Ca
mgcfaH Miehe, MulüQiiche, ^c.Se Iss darán p3gafidx)ks íu )Grna!,

;

trafe¿^*o en la forma ^úq ¡o pagan, y deven pagarlos demás particu
lar-es, y vesinos -í^q los al^uiían. Deíaette que ^afliálos t^ueocu
ptTcn en el miniñerio ordmario d€- fus caíase como á [05 dema
<>t3e fiu vieren meíieíkr^ fean de pagar «meramente í« Í€r vicio.

$g
^

Y lo m'iimo le ha de entendeiv f entienda en quanto á las úx)

jas de comer, y de las que 'neceíitad loí dichos Curas^ Corfegido
rej, TeTiier>te&5 y demás períonas r^feridis^ por que nada de eílo hai

de poder llevar, y pedir I los índioí, fi no íes pagándolo al precia

|uíto, y Cí^rrknte; y de averio cumplido aíü los dichos Corregido
r^s, y juílicias preíentarán recados bailantes eíi fus refideneisí

con apercebimiento qu€ fe íes hará Cürgo en ellas.

19 Que los dichos Corregidores, y JuSicias nú paguen Sínodo, 1

(alario á Dotrinero alguno, fino es teniendo preíentaciort Rea!^'

Canónica iníiicücion del Dioceíano, de laDoarínaGo queeílafir

viendo, y por cuya raEon fe pagaj fin q aproveche para eílo tenerlí

ó averia tenido antecedentemente de ctrís, en q aora no refidcj y qu
íea porel tiempo que huviere reíjdido. Todo ío qual ha de coníb
al tiempo de las reíidencias de los fuíodichos, por recaudos, y caí

tas de pago, en que íe efpecifíque defáó quando córrela dicha prc

íentacion Real, y lo que ds otra íuerte pagaren no fe les admitir

en cuenta.

20 Que al tiempo de pagáf íos Sínodos k los Curas rebajen d

ellos lü5 dichos Corregidores, y juíliciaslo que importó el peío er

íayado, que huvieren cebrado dichos Cufas por ra/londela adm
niüracion de los laá'ios foraílerosque íuelen pagarle, en COnfdrm
dad de la nueva Cédula; de riiodo que loque eílo importaftí fe cr

tere menos del 5inado;y para procederíe con toda juí]ificaciori,!c

dichos Corregidores, y fus Tenientes harán padrón dv^ los que hi

viere en íus diílritos, de que ha de conílír en (üS reíidencias, añ;

diendoíe paríi ello pregunta en las interrogatorios, deque rcndri;

particular cuydado los Señores Fiícaléís* T loa dichos Curas pai



sprelenficnes que tuVjCffeí?, y pata los infor ni'és 'qiíe fe huvíerert

-iiázer.de íiís férvidos (don los ¿ernssrimlos^' méritos
)
preíeñten tos t\im

irtrumeníos fesicinics -de los Cotre^itlór^'s de la Dotrina o Dotri- p-*"^ ^'^^p^^-
'^

_^
tJ'

I-i ' íenfjones os-

as donde iiuvieren háo'Ctjras'^ de avercürripiido eiiteraitiente tors hfiqucn ha-

ído ló 'contenido en -eftí;derpacho-s h/ ^üedé ütra íüerteliofeatiadi '^^^
°^^^^^J-

iirido-?, ni íe bag-índicho'sinfdr'mes-. \^. ^
coatsnldb.

2Í Y Ytipt'Áó cíe avería 'exp^ViiDeiitado-j íju'e fin biíbbürgü d"é

ílsr íTiandado por repetidas Cédulas E-éáles^ Ordfeilan^as, Sino- tos ^éfk-

íies, y otros de'ípschos ló milmó qné íecoririehé 'eñisílejho híñ ^^^¿¡^
a.lladtii á cofítefier h íos^tiortegidores'^ Te'hieinte's, y otras Juíli- bohartlehi*

ias^ "y ^ \m CaziqueSj GoVerrtadareSj Begúndás períohas', y demás °«io"'«ead^

iidios PfincipáleSjen ios tetmiñbsdá lo licito fin pafíará ab'uíardé

I
mankduínbré y puíileDifiiidod d;é los demás indios íniitayOs y

idinarios, 'y también algunas Curas Seculares^, y Regula'res y fus

^yudüntesqiie los adminiÜran^ pues fiéndolos qué deven por ra-

on de lü efbdo y eJcerficio^ y por Já obligación qué tieneh dé daf

luetia tüehU de las bvej^s que fe les encargan^ y dé procurad fu

livlójalUhento, y cohiervácioní mirar pórelids^deVeh'tá^

ufar el ócüparltíSiao iit&'féút'th miíiríl'éricísdéíu prb[:)iácóñ\7énién-

ia^ V deiáriQS diíicarifáh y acudir á fus Chatras^ y blicios y déítiaá

22 Y para que íé pueda apiicár a tíañr^ tan envejecido, y p'erjü *?"« ^^ '«* '^»

llcial eii-sm^aioqué conviene, y tehgan devidoeteeto lasajüítadaé a losde ks

liípoficiones, y defijachoájibí-ados fen @ÍÍa faáon,de qué vnicámen- Efpa«oi«».

e pende €l fin tjüe íedéíeái qué es éUlivio^ aumento coníéri'acioB

le los inciids y fu inrtfÜGción^ y ádé lantamientó en !á Dotrina Chrií

iana^ v Miílefios dí5 hiieílra íaritá Fé Católico; ebnfiderandoj que

os agravias y malos ífatárnieriids queje haáen^ yeaufan á losin-

jios^ tUtám ú los que íé hazerí á los ÉípafioléSá y íbd deliioá pu

bücds^ tñ qué qaalc|d3éra del Pueblo pueds iíitervéhir^ y repfeíen ___ _ ^

taréltíMcife, V QUélüS püní5s contenidos én eÜéderpacho miran ios superSo.

y fedifigeñ príncspslmenteala aaniiniílracion^ bien eípiritüal^ y medio.

tñkhúfíM úiléslñáím^ d^quéeá précÜo^y cbnveríiehtiffirtíó ten-

gan íidíicla ífsdii'idílál los (a'p'éflores, qiie jJiiedéd,' ydex^en dar la

|)rcvidencia necéíídfla^^ que ddrldüceá apagar, y quitafirapedidi^^

to, y éíbfvcj^ que fétsrda¿ y embaraza el aprovécHáltiiiéníOí buena

édücaciofí^y tratamtenío deítís !ndids| yaque íéari íílejoraáoá, y
próriio'Wdas en ¡as cüílümbres.-

. ^

1^ Mando qíié íleaipre quid íddediefé faítaríé^ y Íbtiívú¥cñU-

íeá algurid át ios ciafds reféndds.py'tdafí y de^^ao íúz Corregido- J«íHciá3, i

^e5,y" ÍÜ5 Tiííknté's f?dí íolá íii Hcliísisíiila ^üe otrOs ks disreóbs'- "urí"
^"^

:<í

Tengan nom
ticia de elloé

haga fu tíi3'

ría por Í2S

\

h

^m^^iw^
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.2er,alorm2cio?^^eíli£cho;í«m5n3,yexírajüélcIa]vi3ntcdGfeereít3

y f^<^«íí5,eKá<T?.ífíando4!!gufiosteíligosqüelo íepa-n y íe ayan h^Ha^^
^«P^ete«tesy^deípyesd€examina<losfinpdftira otra diH^^ncia aN

£2:22^ . r7^ ^':''^'
^fí^

"^ ^^^"^ ^^^'^ "^ naturales. ^de jUKio: ni proc.
io, k^o de víi -íefíin^Gnio autentico, como le puede dar el Eícnvano
y tecíigos Ifeogan íscar, y ía^ueo doy traíl.dos, y con cartaciiclo<
ficomp.Tí^ tes remkan,-é informen k eáe Govierí?o, fi el ca^¿ ítíCe
íliem^n'eldi^iritodetfífa Real ABdieficia, V «>í5.otroal 5eC3or Ar-
-gobr?po c Obiípo dek DiocefL '

; . -

24 Vfí fnere^í^ja jüriídiíioíí áekRedABáÍ€ficÍ^<lel3P?a.
ta, o^de ia de Qüiro, -a loy Señores í'reádentes, Ar2ob¡ípos ó Obií
posdedb, dando affi miírBo noticia (en eíle cafo

) pt3r carta al Rea
Govierncs para que affi enterados las foperiores, coíicurran k rth
V€T lomasconversiente.

. : ,

2% V porgue caülando la contravención y sgrávio los €orre
B'l^f^'^ ^'i^'^"^'^' ^^^'3 3^^í'"'^^'-3í5. íes Caziqtíes Goveroádorc:
.y i rmcipales, no avrá quien acuda al reparo, por que vnosá oíro:
/etsefienr€Ípeto,y diíimulan losexcetos^y aunéti caíoquee%ce
ffi: decbro, (|ue€n ios puíitos reíerMos,y noeo otros puedan ic
Curas propríet^rios, y otros íop-riores Ecleíiaílicos Diocdm^os h?.
^er Jas milmas informaciones y diligencias, íegun y en k íormí

'f-^ que queda diclic; y affi los ruego y encargo, ayuden y ecncur
tana íbiicnar ei reparo de cantos dafios corrió íe han experimenta
do y expenmentan, por faltaríe á la puntual obíervancia de b qu(
prudentemente eílá prevenido por tantos defpachos y reíojucio.
f)es,Con30 íe lía dicho- procurando hazer las iníormaciones que lo-

luceííos,8gravios,y procedimientos de los Corregidores, y demal
jcílicias pidieren en eíia tnateria, y remitirlas con íeguridad k los di-

chos Superiores, pues es de íu primera obligación (oliciiarel alivio,
coníervacíon, y íe guridad eípiritual de los indios, que tanto la hari
nrieneíier.

26 Y porque para la obíervancia de todo lo referido convíe

lulCt
"^"^^^^^^"' ^«^'«sCuras,y iMiniílrosdedoc^,rinatcngT.nlap3p9

3

nodos.
fiíisfácion de íu Synodo con la puntualidad que es ¡uflo; y eíloy
jrvformado q^ue algunos Corregidores la retardan haíía el vlñ'mc
gñode fus oficios, y muchas vezes mas tiempo, caufandoconMnin^
qüexjs y pleyros íobre Hj cobranza, de cuya filta puede aveí re-
íultado, ó la introducion, ó la tolerancia dol exceío en adriannt
las obenciones, y el de ocupar los Indios en íoduriricis y trabaos
par'a reíarcir por eíle modo los Curas, la falta que \e^ haze el Sinr'
do corqué deven íullentaríej de que reíulti diverjir/e ¿i oíros íi-



T!íVÍ5^';
íi:7

'3tf

oes te?T!poriíes aquel atnofs y ^elo con que deve oplícaríe elcfí*

cío de Faílcr á la eníeñanza^coníervacion, y goarda de íuRebaño*

Y para que íe ociirraconei reraedioconveniente, y proporcionada

a ios daños que en eílo íe experimentan.

27 Ordeno^ y mando, que !os Governadoresg CorregidoreSj y ^tte!osC«S

juílici2s mayores de todo el Ref no^ aíü como tie^neii obligación de
^'f^^,';^';^

enierar en láscsxas Reales por tercioí,con la demora de tres meíes porsefcioi»

que les eílá concedida por cedulade ao. de Noviembre de i684.y ^"^'^ri/V

auto del Govierno de 2f. de Septiembre de 1Ó70. en el miímopla- nodos enis^

zo, y debaxode ¡as msimas penas de privación de oficio, eíten obli-
'^^'^^ ^^^

gados á enterar en las caxss Reales todo lo qué importaren los Sy-

nodos de íu Provincia, tercio portercio, en pista, ó en canes de pa-

go gutenticas, ó recibo bailante quelo juílifiquejdondenohuviere

Eicrivano, preíentando también las cartas de pago, ó recibo bailan-

te de lo que debieren enterar á los Curas eneípecie, conforme fu
^^^^^^^¿¡ig^

obligación. Re-lssoodS

se Q^ue los Oficiales Reales ilo les den certiñcacicn de aVer ^f^'ü^
enterado el tercio de los Tributos Reales, fin avef jüíiíamente Trimstos^fii*

enterado la que pertenece por aquel tercio a los 5ynodos, o en
^^^is^aai^

plata efesTüvamente, Ó en cartas de psgo de ios Curas, V Doírine-

ros, como va refando^ exprefíandolo con diílincion en ia certifica-

ción que dieren de los enceros*
^

-

'-^i

29 Que por facilitar mas la puntal íatisfación de los Synodos,
^^^\f^^J

íe períi^ite á los Ca'^iques, Governadores,y períonas á cuyo car^ dorcsdcTií

p^o efiaviere la cobranza de los tributos que puedan pagar á los
5;;,«^»¿'*J

DoíSlrineros por íu rñanoloque íeles deviere^ por cuenta de fus ü- fiaodoi

nodos. Y íe manda, y ordena á los Corregidores, que lo que affi pa*

garen, lo reciban en cuepta de los tributoí, fin impedir, ni prohi-

bir á los dichos cobradores que puedan hazer eílas pagas, y ÍOCor-

ros a ÍÜ5 Curasj pena de quinientos peíos por cada Vez que lo im-

pidieren.
^

30 Q.üe por la pefmiflíon referida rio íe entienda que íe ¿h fa^ Pof e(l¿ p|

cuitad á los Curas, para que puedan compeler, ni [apremiar á los ^f¿ÍX\i4

Caziqueí, GoVernad&í es, y demás cobradores a eílas pagas, pues ño garles loiCg

le les pone en obligación de haS:erlsj, fino le les dá licencia para
"*'

oue Ins puedan haXef.

31 Que lc5 Oficiales Reales de lo que éntefaren los Corregí-
tosoficiar«4

fiores Dor cuenta de los ñnoáoñ paffuen fin ningtins demora á ioí íieales pa-,

Cüra5,y DoótrineroSínn neceíitar de ordenes del UoViernoparaci- ,,odosf!a nid

to, aunque \ss tengan generales para no haser pagamento alguno, gunadcaj*^

por que nunca íe podran comprehender en ellas ias pagas qué per

I
Üi

h

^*l.
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32 %e en ks eenÜcaciones quedan á ios Corregidores de ^veen e-r.4o í« c.«s c. tí prirr^er .no, p.ra í«.r !a p%rro" oon d,e, í.g«T5do,,ya„ de exprcíTar ¡os Oficíale. Reales averien e"ad«mí>,e« lo í« le. toe, y pertenece á lo. Sy nodos en (a forml"efend., y porgue tjer^po his,ercn eientero.porcjuedenoarf ¡Í

de luego fc declara por eíle autoefiarfesdenegada.y o^eno 'ole

aprooaewa de los emeros, sntes fe les haga cargo en ¡as qae huvie-
ren de dar del tiempo de íu govierno. 4

="^vie

f xP-'^lT
'°' ^°^=^»»^°/«^ y Corregidores proveydos po,

i» Msgeflad, qae no ocurren a} Govierno por prorrogación, tengan
particular cuydado los Oficiales Reales, .deis de^lo o"Sa
prevenido en !os capicalos antecedentes deefíe cuto, y provifion dedar cuenta al G<>-;ierno, pena de duciehios pefos.todaxlas Veaesd
Jos dichos Co|Tegvdores, no bizieren los enteros a! tiempo que kl
cfla (etialado. Y los Señores Fi/ca jes de losd,&i,os cuvden y velen
fobre la execucmn délo contenido en eíte .ato, que fe hará colo-no a los Corregidores, y Oficia¡es Reales aftuaiey, v fe pondrá en
los titu¡os ue unos, y otros delosque en adelante fc proveyeren ven os deípaehos para tomar las refidencias, paraqueei Inezde eilaj
les haga cargo de ia inoblervancia de ios caDiiuios contenidci; ea
eíte auto. Fecho en la Ciudad dejos Reyes á 2o. ds Febrero de 16S4

^W

I



Oci Melchor de Msv-arrl y Eocsfuli, CaValferb ÚQ Orden
de Alc20tar9^ Du-qtj'e xie Í8 P-akta •, l^ríticipe de MaíFd-s d^

Jos Confe'ios d^ efíadOg y Goetra de íu Msgeíla'd, Virrey^

jovernsdor, y CspitaD üefrereí dceílos Reyinos, y Provindüs Útl

'eru, Tierrüíirmejy Chilej&c.

Aviendo reducido en Provicion de ^a de li'ebrero'defíe Sfí'o los

)untos mas principales, t^üe p'srfene-ce'n si alivio de ¡os Natut-ales rríAdoLtl
le ePíeReyfiO^ €Ti orden ááüefóork eníeñonsa Católica, v sdmi- demás juai-

iiiíraCíOü de los bacfameoícs no lienta-n^grávameo en ios oere- ^¡05 jjVdios

rhosj Como religicla^ y providameme eílaba prevenido por los q^^caoUtí-
-» -. • 1

- o -I r- «I . r> )
^-^

-ii 1
dieren á lé

.^oíicíiios I rovificisles'j bynoe^jes-^ y Kea/es Ledulas^ psm ^ue Doé-taaiyá

íílas tiernas plantas en la Reliffion no hdlaílen en íús Miñlílros ^«* miniñe-

5tro temporal motivo a que atnocir la diligencias y ti premio (de gU'íia á qué

3ue tal vez es nieneíler le valgsri los Qjras, y Dotrineros )' á cuya ff '°'ff'^

in el Uatoiico^granae'j y exemplaraelo del Rey tíueítrobenorle^ que WÉarcu

iene íeñalada la congrua luficiente, pagando los Syhoáos de íü
¡l^^cllll^^í

Real H;jgienda. Se ha tenido noticia^ que en aígüilos Puebles^ mili 3I dalles las

entendida la Provi/ioo icíáíás^ ó por ignorancia^, 6 por íogertion ¡l'\ll^¿Xs^

diabólica*) íe han perl'ürdido los Naturales, que lá rnüderaciofS '<qUe pag3n4«iís

le prekfibeá los Curas, f Úoiúñtros €s voü libertad fuya-i y toul ütietianla,

independeneis, de íú^ Párrocos, y que empiezan á reuíarks U Dve-
áiencia^y eícufaríe dé affiílir á¡a Dotrin:;, y ala ígleíilj y ánegar-
íeá los precüosrníniílérios en que ios Curas han ineneíler (ervir-

fe de los Indiosj pagándoles íü trabajOj cóítio eñh dirpueílo por Or-
denanzas, y íe contiene eo el referido deípacho de 20í de Fe^
brcro. Y porqué no debe perminríe^ que larüiiücia püsdii hazer Ave-

neno del antídoto; cónviríiéndd las juilas^ y bien orderiadas regias

en rtjotivos para íü rcíáxación, y que deeílasya de relulrarj ó t\

deGüenio de los Miniílros del Evangelio^ por cuyo miniílericJ

ceben eoímofamehíe eíiar confiantes en el cumpümiento de ía

obligación^ 6 la libcrcad eícandaloía de los que tanto neceíicaa de
dotrina^ y enítmrtzi^ para íujetarfé íuaVerhente al yugo déla Re*
ligíon. Ordeno^ y fdando acodos los Corregidores, íus Tenientes
Generales^ y juílicbs Ordinarias, que eílen con todo cuydado ea"
corregir, y caíligaf á ¡os Naturales, qtie perdieren el reípetoáíus
Curas y DoirineroSj y reuíaretl el acudir^ como tís de ío obliga*
cien, a la Dotrina, y ala Iglefia, y los miniílerios de elle, y de dar
hsaíTiílenciys, que le ion debidas álosCuras^ y Dotrineros pof
Ordenanzas, í-fil de baílioientos^conio dé íérvicio^ pagándoles íu
¡oíual^ y d preciú de lo í]ue ks dierenj 7 debierea dar por íu íuí-

teíKO

^

fí^
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tentó, y fcvicío de fus cafas, Y de qualq^jíera omiíTion que en
cilo tovieren, á demás qua íe les hará cargo en fus reíidencias,
í^rkn arues espigados, y íe les muitará per eíle Govierno, con-
-forme la calidad de la omifllon: y deíde luego aplico efias multas
•para reparo, y sdornos de hs Iglefias de la Provincia donde íe

incofTCren ; y zelando lobre eílo los Corregidores, en oue les

encargo íu conciencia, por la cuenta eftrccha que han de dar i
13ios, y h que aqui íe les tomará, como en punto que Je tiene

por primero en la obligación de miniílros de vrj Rey tan Católi-
co, y qne tanto cuydado ha pueílo, y pone en que fe aíegure,

y 'ad-elante h Religión en eílos íus dominios, deíde que por la

providencia divina íe pufieron á fu cuydsdo. Podran cuidar igual-

snente de que íe obíerve, y execute lo diípueílo, y mandado en
la Proviíion de 20. de Febrero, en la forma que eílá reducida á

Ordenanza, y íe hallará impreíía en el libro delías. Conqueajuí-
landoíe todos á la propia obligación, íe llegarán á experimentar
ios buenos eíeélos, que efíencialmente traen coníigo las juilas

¡providencias; y íolo puede hazer que no parezcan tales, la'refií^

lencia que noeílra naturaleza fíente en íugetarfe á la ley. Da-
da m la Ciudad délos Reyes en 30. de oáubre de 16S4. años.

V



ROriSIOMES DE LOS riRRETES MAR,
les de Gnadakazar, y Conde de Chichón, de 3^. de Septtemhrj

1620. años, y de r. de Jhril de 1627. y deyx de Abril, y^. d^

Othibn de 1 629. fobrs la forma aae fe ha de obfervar en los

arrmdamiéntosde Minaste Ingenios^ f en iadi/íribudon

y cobranza de ¡os azogiíes de fti Míigeflad.

)On Luis Gerónimo Fernandez de CübreTa,y Bovadi!la,C6-

de de Chichón, délos Confejosde Eílado,y Gnerra de íu

[t?geaad,Gent¡I hombre de íu'earoara, Virrey Lugar Teniente

overnadcr, y Capitán General en eflos Reynos,y Provincias

•! Perú, Tierra firme, y Chile, &c. Á vos el Corregidor de la

illa Imperial de Potosí, y % 1bsÍue¿es Oficiales Reales de ella, y

cada uno,y qualquierde vosporlocjúeostóca. Bien^beis, qye

mandé deípachar una Proviíiófi, para quecümplieff^deslo en

la iníerto del Señor Virrey Marqués de Guadaicazar, con las ca-

dades que en ella fe refieren, que es la íiguiente.

Don Luis Gerónimo Femartde^ de Cabrera, y BoVadilla Co-

e' de Chichortj de ioí Confejos 'de Eílado^^ y Guerra de (u Ma-

eaad,Genlil hóVnbre áe íu Car^afa,Virrey Lugar Teniente Go-

'ernador, y Capi'tan General en eftos Reybos^ y Provihcias del

>erú Tierrafirme,yChile,&c.Porquantoy Señor Virrey Mar-

,ucsdeGuadakazarman^aéde(0átbar íu ProVifion, para que en

1 Viiladel^oíosínole ¿Vrendafl^n Minaste ingenios fin éxpreíü

ifden del Goyierno, íegunquemas en parncuUr én elli íe coaiie-

ie que es la figuiente. . '^11
^' Don Diego Fernandez dé Cordova,M3rqués de Guadalcazar^

í^irfey LúraV T€hi&hte,Governador,y Capitán General en eíloa

leynoHV Provincias de! Perti, Tierra firmé, y Chile, &c. Por

luanto la experiencia ha moílrado ¡Os grandes y conocidos incon»

tenientes que iVab refultado;, y refürtán, de arrendarle l^s Minas, e

Dízenios que eíhn en h ribera de la Villa Imperial de Poto.i,y en

Mms aíTiemcs de aquel á^{imó, affi para la íacü y beheficid de me-

ales, como en menolcabo de I03 Reales quintos, que pertenecen

iíüMa^eílad, por el mal ufo con que los Arrendatarios tienen

IOS Indios de mita, que efikn ícna!ados,y repartidos para las di-

chas Minas, é ingenios, vendiéndolos ^títrasperíonss a íiete pe

ios cada íemana,en qué hallan conocido intbres y aproVechamien

!o,y porefia caula eílar terrados el mayor tiempo del ano ios di-

chos ingenios, y paradas las labores: y contraviniendo a las Cedü-

las Reales, Oídeninzas, y Provifiones del G<jYÍerno, que tan e^.

X 7
preíia-

EflasProví-

íiones perce-

neceo al tica

lo ct.del li-

bro í. y no
íe puíieróen

e1, por ha-
ver parsfciiáo

deípues de
eftar impie-!

fio.

Provifiort

í^rovlfioá
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9^i.

\ .preílameotete prohiben, y ]©s dichos arrendamíentosiy parí
6-

to teriga el remedio conveniente en lo adelante, di la prefente P
;iaqual ordeno, prohibo, y niando,que en ninguna manera fe p.j
dan arrendar, ni arrienden ios dichos ingenios de moler metai
en la,dicha Villa de Potosí fin la ;dicha licencia de dicho Govi(
no por eícnto, y quando íe venga á pedir fe traiga leílimoni
o certificación en manera que haga fee, de que la períona en qui,
íe quiere hazerel dicho arrendamiento no -tiene otrora h carg
deloíqualesíeledenmas numero da cien indios: y el Corree
dor, que es, o fuere de la dicha Villa hará guardar, cumplir yex
cutar lo contenido en dicha Provifíonprecíífa y puntualmenie í
coníentir, fíi dar lugar, que contra lu tenor^y forma mas fe vay'a
paííe en manera alguna^y para que venga á noticia de tcdo9,y nii

gunopretenfiaignorancÍ3,la haripublicar.y pregonaren laspa
tes acoílumbradas de la dicha Villa, «n dia que aya concurlo (

-gente, pena de mii^eíos de oropm la Cámara de fu Mageílad
quefe te hará particular cargo deello enla rcíidencia quelefuei
tomada de fu oficio. Fecho en los Rey^s, á treinta diasdelmesd
beptiembrede mil y feífeientos y veinte años. El Marqués de Gm
daícazar. Por mandado del Virrey. DJofeph de Caceres y UDoa.

Y para que lo en ellacontenidofeexectite coíi toda puntual
dad di la prefente, por la qual mando al Corregidor, quees, ó fue
re de la dicha Villa de Potosí, vealadicba ProViíion íufo incorpc
rada, y la guarde, y cumpla, y haga guardar, v cumplir, fegun,

'

como en ella fe contiene y declara; con que el abogue que (e ven
diere a los Arrendadores de las dichas Minas, é ingenios, fea pa
gando a íu Mageíjad el tercio de íu valor de contado, en lucrar d^
la mitad que fe refiere en k dicha Provifion; y en quanto afdidK
ssoguequefe dierealos A2ogueros,y Mineros propietarios, qu<
beneficiaren f>or íus períonas las dichas Minas, é ingeiiios,y no cu
vieren arrendadas fu haciendas, fe procure por todos los medio
poísibles, con exaóias diligencias que para ello íe hagan p or el di
cho Corregidor, y Oficiales Reales de aquella caxa, que el precie
del primer azogue que fe fe repartfere delpues del delpacho de Ar-
mad^ de cada ano, eílécobrado para el fegundo repartimiento,
conforme ala obligación que hazen quando lo reciben- y en la«
vifitas que fe huvieren de hazer en la Ribera de aquel Cerro, pm
hberel metal que ay en los dichos ingenios, por donde fe ha de dií-
tribuirel dicho 3-ogue para febenefíciO,v en la diííribucion del
concurra períonalmente el dicho Corregidor, juntamente con los
dichos Oficiales Reales, y con Jas firmas de todos le dé el dicho

S20'



iog'Je, coma lo oráenó el dicho Señor Virrey D. Fr artciíco de

okdo, V en cada partida íe ha de declarar la períona á quien ía

i y oüe deuda tiene concraidahaíiaeníonces, y quando hizola

li'ima paga, y para que beneficio íe le dio, con que plazos, y fia^

Dres- y los dichos Oficiales Reales embien al Govierno, y al 1 ri

jnal de la Contaduría de cuentas teílimonio en forma,de la dicha

•partición, fignadoy firmado del Eícrivanode Regiílros en el

rimer Chafqm ordinario que íe deípachare delpues de averia he-

io,paraqueíepongaenlos)ibros,yle íepala forma, y cuidado

le tiene en eíla adminiílració y cobran7.a de rezagos; y los unos

jos otros por lo que les toca lo ctímplirán afíi, (o las penas con-

jnidas en dicíia Provifion, y de cada mil pefos de oro para la Ca-

ñara de íu Msgeftad^y con apercebimiento que fe les hará cargo

e ello á los dichos Oficiales Reak?, conforme a las Ordenanzas

e dicha Conraduria,y nueva Cédula de íu Mageííad, que cerca

le e!iotr3t9;y ío la dicha pena quaiquier Efcrivano Publico, o

ieal íe lo notificará, y dará fe^ de ello. Fecho en los Reyes, ea

)oílrero de Abril de mil y íeiícien^os y Veinte y nueve anos.

El Conde de Chinchón.

Por mandado del Virrey. Botí joleph de Caceres y Vlloa*

W

DOn biegoFernandeSjde tórdova, Marques de Guadalca-

zar. Virrey Lugar Teniertte^ Góyernadoroy Capiían^Gene-

ral en cílos Reynos^ y Provineias del Peni, &c. A vos el Corregí

dor que ai preíente íois, y adelante füeredes de la Villa Imperial de

Potou, y á los Jueces Oficiales de la Real Hizienda de día, y á ca

da vno por lo que letoca. Sabed, qué en vd Acüetdo particular de

fi .alenda que íe tuvo, íoBrequenó íe hisieííen arrendamientos

de Ingenios y minas en eíli dicha Villar y otras materias tocantes

áeüoííepropüíojy refolviólofigüieílte;
: *

, , f

En la Ciudad de los Reyeí, a veinte y ci tico días del mes de Ju-

nio de a)il y ídfcientosy veinte j* fíete años, el Excelentifsímobe

ñor D. Diego remandes de Cordovaí Marques de Guad|!caZ3r

Virrey,Governador, y Capitán General deftos Rey nos y Provm

ciasdelPerú,Tierrafirme,y Chile, &c. Manddjuntar^ Acuerdo.

En la Ciudad de |ns Reyes, á veinte y cinco días del tríes de

lunio de mil v íeiícientos y veinte y íieteanos,el Excelentiísi-

¡no Señor Don Diego Fernandez de Cordova, Marques de Gua*

dalcazar, Virrey, Governador, y Capitán General decíaos Rey-

óos, y Provincias del Perü,Tierrafirme, y Chile, Mandó juntar h

PíOVlílQJ
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Propofí

cioa.

í^

Acuerdo particular de Hacienda,' para tratar algunas cofas del le
•VICIO de íu Mageíladjiocant^sá la buenaadrDiniílfj-ion, y c.

branza de ella, en que|íe hadaron Ios-Señores Ooaor Juan G
tierrez Flores ínt^uifídor Apofioíico deeílas frovinnas del P,
m, y de I-a Nu€va Erpaña, y Vifitador depila Real Audiencia
demás Tribunales de JuOicia, y Hazienda de efta Ciudad: y Do
tores fuan Ximenez de Momalvo, Don Franciícode Aíí^n
Licenciado Don Juan de Loayía Calderón, Oydores de e{
-g.eái Audiencia, y Don Diego Muños de Cuellar, Oydor de-:
Real Audiencia de ía Plata, Licenciado Luis Enriquez Fiícj
deefia Audiencia, Aíonío Martínez de Paítrana, y Francifc
'Lope^de Caravantes Contadores del Tribunal de Cuentas de
te Reyno, y Fator Gerónimo de Pamones, v Contador Dcí
Barthobmé de Oznayo y Velalco,Juezes Óiicialeide la Reí
Hacienda de eíla Ciudad.
Su Excelencia pro-pnto, ^ por Auto proveído por el Señor Li

cencmdo Don Ab'fiío Pérez de Salazar, Oydor de la Real Au
dien-ciade la Plata, queeflá tomando los tanteos de la Real Cax
de Poíoíi de lósanos de íeifcie'ntos y veinte y quatrojeilcientos ^

veinte y cinco, y feirciemos y veinte y feiV, en conformidad de í

orden que eílá dad^, avia mandado, que los Juezes Oficiales Rea
Jes de la Real Hazienda de dicha Villa de Potofi no hizieííen ar
rendamientos de ningunas minas, é Ingenios por las deudas qu<
ios dueños de ellos deben á fu Magellad, fundándote en los daño'
e inconvenientes que de ello han íeíúltado, aíli en el mai trata-
miento délos Indios que les eñm repartidos para ía labor^ y bene-

*íiGio de las dichas minasj como en el mal v/o de ellos^y otras n-
'^Zones que le movieron, y la contradicion que íe hizo á ios dichos
íarrendamienios por el Protedor Genera] dé los Indios de eHe
«Reyno; y que aunque fu Excelencia por ePía cauía, y los cxcc-
ÍGs que ha entendido ay en los dichos arrendamientos, pudieri
mandar quitarlos deíde luego, lé avia parecido fuspenderlo^ y ío-
bre íer en eíla reíolucioñ, haíla tratarlo, y comunicarjo en dh
junta, y Acuerdo- donde aviendoíe viílo el dicho Auto, y de-
mas papeles toeantes á eíh materia, y conferido largamente íobre
ello, fe acordó por íu Excelencia, y por la hiayor parte de los di-
chos Señores lo figuientC.

Pf'nieramente,
q ninguno de los dichos arrendamientos fe íu

cion
g3 lino fuere para que con ellos pueda íu Mígeíhd cobrar mejor

' iacantidad que fe le debiere de azogues, y otros efectos.
'Que ninguna períona pueda aríendar por íj; ni por intcrpoíift

peiíü"



ukm mSíS que vr» ingenio, y^
,Us,_miaísp4neofcífQtfsaWtfcño

5Í.: pena de acílierrd de aquella Villa, y diezJegU3S..P8 coátorno.

Que todo lo.queptpcedícrc de los aríend3¡En,i^fitosq ios dichos

ifi^ialcs Reales hizieren ds las minas,, e ingenias de particulares

mhc^P debeoá kMagelbd, de azogue ^U;eíe íes ha ddo,y

e otros géneros, entre la'RealCaxaalosde.mfos y pUzds, que

i-vicren ©bügacipn, íin que los dichos 0%iales Reales puedan lí-

rarnioerunacoía en los Arrendatarias, com^) haíh aquí lo haa

echo, yqneíejes.hag^ «rgó,,.^a 3Ü0 d^ t^

lOnEare.'K rnr'-rH pni ^. izh h ^i'^hh-L' , - : ¡íj s-íjU'

, Que á ios dueños de las dichas minas,'.evingenio!^ puedan

hm los dichos OÍciales Reales en la que entrare en la Real Ca-

4 de lo.§.4ieb9S arfen damieníosá los platos deelloslaíexu parte

e lo que montaren para íus alimentos, no teniendo otra haiiea

Udc que ÍAifteütaiiei rin<|ue io puedan librar, ni libren tn ios

Irrendai^íios-

nítpiísái afrÍA

dar mas di Vtí

diere dé los AfJ

reniamietós en

tre tn .la Rtal

Caxa.

"'ta'fexnpmi;

ha ds fír pata

a¿¡msrit(j-s del

dueño díl ifi¿e4

nh. ' '*-

h .-ft*^. tfk

Que de otra ícxta parte <lclos dichas arcéndaniicñcos fe lí-

>reÍo quefuerc ncceíTario para las obras mayores de ios dichos

ngenios.ylavad^tos: excepto quando tuviere ncccísidad de coni

ít'aile exe, o hazer rueda nuevaj qü? en tal calo íe ha deli-

rar, y pagar lo que ello moneare, aunque exceda de la ícxta par-

9, que fe ^aplica para las dichas obras, jülliíicando la rieceísidaá

ui'e buvicre de ellas con declaraciones de períonas que lo en-

iéndsnvV deípues que eñe hecha la obra, vaya vno de los di-

;hüs Oficiales Reales á verfi efta acabada con coda perfección,

ronfarme al concierto.quc íe huviere hecho; y entonces lo han

ie librar á los oficiales, que lo hu vieren trabajado, íin que poc

iincrun caíofe dé, ni libre al Dueño del ingenio>nial Arrendata-

ipdel, poreícuíarlosíraüdesque en cíloíuele aver.

Oue íjn embargo de que todo lo que montaren las dichos ar^^

eníamisocos ha dccntrar en la dicha RealGaxa, tengan eotcrt-

Üéo ios dichos Oficiales Reales, que hechas leis partes de ello,

a vna es para alimentos del Dueño del ingenioí la otra para re

)aros del, íiendo neCeflirios: otras dos cfc^ivas para íü Mageftad,

in concurío de acreedores: y en las otras dos reinantes entre ea

illuear que le tocare, dondelos }iuv|ere;y no aviendolos, hade

íuedar codo por cuenta de la deuda de la Caxa, con mas lo que

obrare de la parte que íe aplica para obras mayores, np,gaíUadp¿

Lo qae/e ha Jé;

Ubf'a.r para o^

:b\ ^^ (.\-? -!

%'.V^ XC

Klñ^-tti fe ha 'dé

'di(íribuir tod<f

lo que procedíi-.

re de ¿os .%rrsn,^

damisntoj.

.e en ellas *.»-**----
>»f.
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* 'i

•I'

i

^^^Iqne hwüim
^tíñido arrenda

^'¿0 fío fe le de o

tro, hajla -avif

. pagttdo lo q á^,

bkre del prt-m

£.;. -:, ::';ti.V,«*.-"

t¡ i* .1 _»^, ,.,,*

' lyárátttí 'eí ñv.

rendamísnto no

Je de azogue
ft.

,
no fuete de-Mü:

,_
tado, vS. i,

A

,^f
I azogue que

^Je diere fea ia

mitad de eonta

doyylaotrami

t^d ^orfsís rae

Jes% y confian.

Pena de los 4f.

nndadores que

excedieren en

tí vfo de los In

dios.

De los anendi
tnientos que fe
bizieren fe bu

de llevar ctprO'

hacíon del Go-

vkrao íientro

faatr&mefeíy

^í"J^Oiís

Ttjaenofe puela dar en srientlamíertt? níngutv Ingenio^:
minas á la pctíona que lo huvjere Ecnido,ísno iacts "avicndo^
gaáo, y enterada píimero !o cue debicw 4e.l ^paíTadoi por que
etio'ha ávido muy grande excííTo. noísjyt.iívkHff /

Qae duianctel ticrapo de ios dichos arrendamientos no pe
dan los dicíios Oficiales Reales dar, niden tringuno caasidad
azogué a ios Düeííos de las dichas mináSjC ingenios, fíRo faere
gandoío decocrtadorcon spérccbimicmo, q no íe les recibirá

cui:ntaj"yqüéícrobi^rá defaspcríonas,
'J

bienes,y de íus fiador

-Que el azogue qu^íchu viere de dará los dichos Arrcíiadoi

^íea-pagando 1á' mitad de coíítado enli Re^i Caka, y la otra n
tadá íeisnícíes,<:onfíaíi2a pata ello á faíisfacion de los Oficia
Reales; j quenofe les de mas, hañaq aya« íacií^echa lo ^ dcb
íCí\ par eíta razan éc «plazo cumplído/ '"'' ^ •

"•

Porque ícbacrjtendido, que los Arrendadores ác los dichos

i

genios íuelca exccdei ca el mal vio délos Indios, fajándolos i

plata, y convirdetidola en h provecho, íe matvda, que demás
iaspena^iíupueftasálosq contra vinieten á la prohibición q de el

cílá hecha, incuTran eti perdimiento de los mecalcs
, y azoc^acs

tuvieren m et dicho ingenio, y ocias parces, aplicado pata UG
tnaraReal, Juez, y denunciador.

Que de los arrendamientos que íe liizierett, que han de íer en
forma dicha, y no de otra manera, le aya de llevar aprobacic
del Govieifio dentro de quatró ñieíes, contador dcíd« ti d
del remate, para que fe tome la tazón en el Tribunal de Cueni
délo que montare: y los Oficiales Reales no coníkntan qucíi

cüo, íe víc ds ellos paííido el dicho tiempo, pena de mil ducado
para laCamaradefu Mageíbd: y que enel tellimonio que fe en
biare íc declárela cantidad queel Di.jeño del calintrenio, y mia
úcha á íti MigeíLid, aísi de azogues, como de otros géneros. Co
lo qual fe acabó el dicho Acuerdo

, y fu Exceleíicia lo firmó ,

los dichos ¿'cñores. Marques deGuadalcazar. Dod, Juan Guci*

rrcz Flores. El Licenciado Don Juan XimencE de Montalvo. í

Dod. Don Franciíco de Alfiro. El Licenciado Don Juan deLo.iv
Calderón. Licenciado Don Diego Muúos de Cuelbr. Licenciad
Luis Enriquez. Alonío Martinez de Palbana. Francifco Lope
Gerónimo de Patnoncs. Don Bartolomc de Oznayo . Ante a
Don Joíeph de C;*rcres y Vlloa.

y joara que Ip fobrcdichíí Je cxecuw con U puntualidad q cor

Vltfí
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«!«e, di b preícnM por !i q«al os manáo, VW5 e! dicho AcuerJo
lulo mcorponJo,

y le g^rdds, y cumpláis ptecibnieotc en todo,
y por codo, L-gun.ycomoenelfecür,ticne.(y de-clan, y contraía
tencrytarmanovais.mpaffds en manera alguna, d=baxo de las
penis yapercebrniieatosca el dicho Acuerdo contenidas, y de q
ie os hará part.cuur culpa, y cargo délo gueehelloexedieVcdes.
y toman la razón el Tribunal de Cuentas deefte Reyno. Fecho
en los Reyes, a primero da mes de Julio de mil y (cilcientos yvenue

y ficte años. El Mar^ués de Gaadalcazár. Por rttandado del
Virrey. Don Jofeph de Cacetes V Ulioa.
Y para cjue entendáis clara y diftiutaniente lo qaeatósdeha-m

y
íe desliga el yerro d, la preícnte. por la qual oS mando,

ve., la v.t.maproviíion fuíoiriccní^ocada de^rime.odejulio d¡
fe,[c,e„tosyv=,„teyíiete.y lagiardcis, cum'plais, y cicutcj
precia

y puataalmente/íepnycoa,» «ella Ve contiene, y de!
elara.yconcra la t.aor y fornia b„ vais, ni paíTcisen maneraal-'
guna, lo las penas, y apeVcébimiencós en ella reíeridos, y de cad»m^ peíos de oro p.r. la Car^iata de íú Mageftad, con que el abo-gue cjue (e vendiere á los Arrendadores de las minas,é ingenio/
fea pagando a f« Mag.ñad el terció de ín valor detontadoTen lu^gar delamaad quele e pecifica cndicfaa ProíMon. Yenquanto
aj^azague que le d.erea los Azognetos, y Minc.os proptietatioí.
qoeneficareopor íusperíonas laí dicíaas tiainas, é iogertios. y nó
las tuvieren arrendad», procurareis per lodos ios medios, bzien.do e.aa„ á'ilgencas, q c! precio del primer azo.ue q le tcpartieJ
redes dcíp«sd.d dcfpacho déla Armada de cada año. elíé cobrad»
para el íegundo repartimiento, conforthe a la obligación «ue otor-guen quen.o lo recibieren; y tomará la raxen de cfta Provifiol
e Tnb.nal de Cuentas de e!te ReyrtO. fecha eti Lima, en dos deOtubredemi.y (eríccntosy Veinte y nueve años. El Conde deCh.cbon. Por rivandado Jel Viftey. Don Joíeph de Caccres yVUoa. Concuerda coa (aalacnto. Doa Juaa de Catetes,

t)esiji9i h
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ORDENANZAS,
au E P A R A

EL NUEVO ESTABLE
CIMIENTO EN LA DISTRIBUCIÓN,

Y
RECAUDACIÓN DE LA LIMOSNA
DE LA SANTA BULA, Y DEMÁS
GRACIAS ANEXAS A ELLA,

EN CONFORMIDAD
DEL BREVE DE 4. DE MAYO DE 17J0.

EXPEDIDO POR LA SANTIDAD

DE BENEDICTO XIV.

REGLADAS A L05 DESPACHOS DE 12. DE MAYO
DE 1751. Y A LA REAL INTENCIÓN DE S. M.

HA FORMADO, Y MANDA OBSERVAR

EL EXCELENTISSIAÍO SEÑOR D JOSEFH JÍN^
tomo Manjo de^ Relajeo, Conde de SUPER-UNDA, Cavailero del

Orden de Sanhlago, Gentil-Hombre de Cámara de S. M.
con entrada, l'hemente General de fus Reales Exer-

ciios^ l^irrey , Governadór ^y Capitán Gene-
ral de los Reynos del Perú^ y Chile.

Con Licencia del Superior Govierno.

fi
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E» Nh Ciudad de los Reyes del Perú en diez y ocho días

'%k. del mes de Marzo de mil feuáenM cinjuenlay dos

^ el Excelenlifsimo Señor Don Jo/efib Manfode Fi.

^ h/co. Conde de Super Unda, Cavalkro del Orden de

mm.WáW San-nago, GemU Hombre de URcal Cámara deJU

'^^K^ 6
^^^ ^^^^^^^ neníente General ^defisRea-

les Exercim, f^irrey Gobernador, y Capitán General de los Rey

m

del Pe'*, y Chile, dixo: que por quanto tiene recibidos diverJosR^-

le nimbos, fu fecha en Jrmjuéz, doze de Mayo de nnl fetccun-

osS na y Jo, en <,.e Su Magefiad en virtud de un Breve deU

Saldad de Beneditío XIF. espedido en<,uatrodeM^,zo de müU-

7 , iT Innóvenla fe fi've de dar nueva forma para el manexode

l:::;e¿^^¡^tl BuU de cruzada, y principalmente par.

^% Ruaudaeion, Adminlflracion, y Diflribucion delproauíh defuLir

tnrñlTntre los males fe halla uno, en que/e le concede faculta ,
para.

-Iv ¡variarlas Reglas, cue fe mandan eftabkccr, fegun juzgare.

Z^¡i^TZsflcUl^o Ve lo!fines, c,ue han oMigadoll efUnu^

TpTucimiento,conformandofe con las intenciones de^u Santidad, y i-i.

ta^7'¡olido de la /olJe dicha facultad, tenia formadas diverjas

Orfcnlnzapara el mas claro, y regular methodo de fe -"^^^^
.únkscon laRm Cédula Principal, y la, en que fe k concede la ex-

preffadajactdtadjon de d tenorftgumtc.

>.'
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tcs.agiu ,n,piadoío animo, y fomenta er él m,„!!,.'• ^'"'

a la íegund.d, y defenf. S^éíTosX^a/rallos: a n,m,er,^r¡o,l7llT'T,'
t.ca, y e..tari»s las afliccicevá^ reduce unaCu^ oySm^hque e« mucnos parages de eCos Dominios fe oblerva con muchTf

'

q.enc,., yh4(ucedtóoénalgunasulcia,ameme, '^g.„ hani^miReal noiicia algunos Goí-ernadores detasevroríi.n i
P"^"'\^"

J.on« delndios la.b.os enlas eoe.^l ^l^ h :ír;í:^^r£^tancas, y Haciendas, contiguos á las Mon añas, y territorios n^f^ Mva»camen,e habitan
, de cj hati refultado l.is e.ecrkle^ S!' ^

r'"
,.encias.e la deffolacion'deaqtólos, profanSÍíetí^
de machos & panoles.lndios

, y Moílizos, violación de^u^e^ fi„d,n,nc.on 4e eíiadoí, robo de muchachos, y criaturas menote! hI'»v^

IZ.ñ t
'^=''g"'"'^'l5°^"ble error de la idolatría, v á hs ó^.eñlWes coftumbresde tes Barbaros,- y finalmente á una t^tai u nVlSrüual, y Temporal.

,
.

"^ '^'P'"

Oekultima Guerra, afsi en tes ejrcefsiv«s *afíos o„e M Tf, Am^erjes. quede dlah;,nretelUdo,aua&le.|LcoTerJorefa^
eiros Dommios de los Géneros, Frutos,y V.veres prec (Ws '^t ,

'

vacion
, y cjue íeconducen de eílos Rev.os enTd r =".'"

""I^'--

hUido igealmente periud,cado: ,mÍrd e^do ,"1 en errfi" 'r
'^^^^^

Frutos deynas de eíí.s Provincias cOn otras oor la dfi .1 ^ ?
de tranfportarlos á lus Puertos.

''"'"'''''P'''''' <J'fi^"ltad, y rielgos

'^^^yi'es perjuicios han intentado mis enemiffm r^n,., I

tud,
y bien Eípiruual de algunos de los nMmosvfrv ^

''"'*"

b'"«iriü., y ¡yinuíi^aos en nombre de íu Soberano,

oírc-

r^r»^



o#édendoíes varias Libertades , Pnviíegíos, y ExempcioneS: éííos

para entiviar , dpervertír íu lealtad, que á íer menos acreditada, y nr

nie, podría havfir vacilado; y aquellos en ofenía, y déíacato ala pureza

de nuefcra Santa FéCatholica, y Religiofas coñumbres, propias qú,

los que las profeílan.

TeBgo bien preíénfe, quanto incita, y pueáémbver en \^arias Ni
tiones ( como repetidas vezes lo hk manifeftado la experiencia) elin-

iteréz, emulación, y otros motivos, para oblervar con continuas ¡nu-

dias [3 ocafion mas oportuna, y q pueda ofrecerles, para iníukar eíTos

Dominios, la deíprevencion, que noten en íus Preñdios, y Plazas

déla Coña, é Internos.

• Confidero, que fin una fegura continua afsiílencia,produdida por

el aprompto de caudales en Fincas eíeélívas y promptas, no puede

coníeguiríe íu confervacion en eílado reípetable, y .capaz de una vi-

goroía defenía á las iuerzís, con que fe incencaíse invadirlos, y que

produzca el concepto déla grande dificultad, éimpoísibilidad de do-

riiinarlos Nación aíguna,yelde la neceísidad de exceísivos gaftos, y
^iípendios, para reducir áhoílilidad fus ideas.

Entre los fondos mas capioíos, y propios, qué pueden aplicarfe,

para atender a eíla urgenciaj y á los fines/que quedan expueflos, y íon

ten útiles, y convenientes a mis VaíTallos/es uno el del produda de

U Limoína de la Santa Bula de la Cruzada de Vivosj y Difuntos, y el de

ks dem-^s Gracias contenidas^ y anexas á ella.

HéViílo con fumo deíagradOj y íéntimientOique aísi/en eílos,

como en efíbs Rey nos, no fe há íeguído el methodo regular, y preci-

íTo, paraaíTegurarla Adminiílracion, Recaudación, y Cobranza de el-

fos caudales; de cuyo deíorden han reíultado en algunos Obíípados

deefíos Reynos de Indias quiebras de Sumas confidsrables, que exif-

f ian en poder de los Theíorerosj y han quedado incobrables, por no ha^

ver en ellos fondos, con querempUzarlosrno háver algunos preíen-^

fado Fiadores, como debia executarle: y haverlos.dado otros ña la$

hypoíhécas, y abonos neceffirios.

También íe ha verificado haverfe convertido crecidas cantida*

áesen gaflos inútiles, ía!arios,yayudasdecofta íuperfluos,y excefsi-

vos en mucho numero de Individuos dependientes dé los Tribunales

de Cruzada, no neceíJarioshlos fines, á quQ íeles aplicaba; y fi, con-

trarios á los piadoíosde la Conceísion déla Bula, y demás Gracias; aM

Cudíendofe á los, en que aquellos fondos debían emplearíe, con otros

de mi Real Herario-, preciíTos á urgentes deftinos, para aíTegurar la con-

fervacion del Eftado.

Para contener efie deíorden, cortar en íu raíz los vicios, y per-

juicioivqwe há producido, y evitar a mis VaíTillos el- iasKcyf3ble(eQ
^-'.

.. B ^- '

0'm^,

^^\
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ocafion de una GuerrSs o en las frequentes 4e \ús infultos de los Indios
Birb3ro5)de uíarde títrós arbitrios, para qué concurran con extraor-
dinarias contribuciones al aprompto de ios caudales, que, por falta de la

mejor adminifiracioíi de los de Grupada, dexaííen de íer efedivos en a-

quél fondo; relolví impetrar (como lo executé) de lá Santa Sede con
cefsion, y facultad neceíTuris, para aílegurar la recaudación, cobranza,

y diílribücion del produ<tode la Sarita lula de Cruzada de V'^ivos
, y

Djfunt-os, CoinppíiGÍon,y demás Gracias áella anexas, con el fia de
quefean eftos caudales mas copiólos, y ucües á íuspiadofos deíhnos.

. . Há conddceñdido á mis reíigioíos defeos la Sancidad de nueftro
muy Santo Padre Benedi6lo Decimoquarto, expidiendo para íu pra-

¿Itca, .y cumplimien-to en quatro de Marzo del año próximo paíTddo de
mil teteciemos y -c^nqiienta el Breve córrerpondientCj de que os a»

compañc, y dirijo la adjsnía authorizada Copia.
Por íu contexto os enteraréis^ de que me concede en él Su Saa*

íidad,y álos Reyesmis SucceíTores, plenu, y Hbre authoridad, y facul-

tad de hacer exigir -pot las períonas Eclefiaílicas,qüe me fean gratas, y
acceptables, y que Yo diputa^ia-s Limoínas, Rencas , y Proventos
de la Santa Bula de Cruzada de Vjvós^ y Difuntos, Cotnpoíicion, Com
mutaciones de Votos, Diípeníaciones, y demás Gracias cornprehen-
didas, y anexas en la miíma Safr^a Bulsv, en la forma-, que en éi íe ex-?

plica, y hafiaíolo el terminó de o'blig3r,por medio de aquellas, álos
primaros contribuyentes áíu efeélivapaga, y entrega á los ,Miniíír©s,

que Yodiputare^ para adminiírrarías.

íguslmeme me concede Su Samidad
, y a los Reyes mis Succe-

íTores, plena, y omnimoda facultad de adminiíirar, recaudar, y diíirí-

buir por Mí, y con independencia afefoluíaderGomíífario General,^
demás Apoílolicos, todo el produdo de las expreíftdas Gracias.

•^ Para ¡apraaica, en la primera parte^ déla Concéísion de Su-San-^
tidad, he elegido, y nombrado por ComiíTario Principa!, y Juez A-
pQÜolico, Executordel referido Ereve, en el Territorio de eííe Ar^
zobilp^adode Lim3,á D. Francifco de Hervojo Figueróa, Theíorero
déla Santa iglefia de eilu; y para el caíodéíu muerte^ a«fencia,ií otro
legitimo impedimenio al Chshtré-, D. Fernando de la Sota y Aram-
hurui y por la de ambos á el Maeíiré-Efcueía, D.Diego del Gorro por
las noticias, que tengo déla buena conduéli, y zelo-de eíios Eclefiaf-
•ticos; con calidad de que el nombrado en íegundo lugar no hade exer-
cer juriídiccion alguna, finó en el cafo déla vacante del primero, y lo
miímo executaráe! tercero^ reípedo del íegUndo, como lo emende:
reisdela Inftruccion, y Cédula, q he mandado dirigir al primer Sub-
Delegado: Entendiendofe, que eíle^ a qualquiera de los nombrados,
cada uno en íu lugar, hande íervir eíle encargo por el tiempo de mi
voluntad q^^^



' Conviniendo unir k eñas facultades la Authoridad Apofloiica,

queréfide en e! Comiílario Generalj para que íeexerzan por un mií-'

mo individuo, he tenido á bien encargar al mirmoCoraiííario Gene
ráj las (ub delegue en los tres referidos, cada uno en íu lugar, con las

miínias circuníiancias, para que la exerzan en elTerriiorio deeíle Ar
2vobiípado, y no mas; a cuyo efedo bk expedido el ComiíTirio Ge-
neral el adjunto Delpacho.

Iguales reípeüivQs Nombramientoj íehkn hecho por Mi, y el

Comiílario General a otros Ecleíiaflicos de todos eíFos mis Dominios

de America, é Islas Phiiipinas, para que cada unoexerzaen íu Dioce-

íis ambas facultades, en los temimos, á que cada una íe eftiende. c

Por el que también os remito con eíte, y expido a eííe Comiíía-

rio Principal, y que paíTiréis á íus martos(deípues de haveros ente-

rado de'u contexto) coE^prehenderéis, he defl:inado,y aplico precí-

íTamente todo el importe del próduéto de la Limoína de la Santa Bu-

la de Cruzada de Vivos, y Difuntos, Compoficion, y demás Gracias)

á ella anexas, ala coníervaciotí de Jos Preíidios", y Plazas de lasCoí-^

tas, é Internos de todos eífbs mií Ooniinios( en que íe intereíTa la de

nueílra Santa Fé Cathoiica, y íu aumento^ al que íe dirigen, y eüien-

den las eípreíladas Gracias; y hueva cbncefsion)y á cuya íeguridad,

y la de eíTos Va/Taüos contribuye^ que aquellos íe mantegan en ática-

íable eílado, como para libertarles de los crueles ímpetus de los IndioStí

Barbaros, y de íus funeííai cóníequencias.

igualmente hkde atendería con eíle produélo ( íl aísíílidos íos:

PreíiiiüSj quedare alguno ) á la coníerVacion, y aumento de lasMií-,

fiones, en que íe exercitan ert varias Provincias de eííos Reynos , el

Apoílolico zelo 5 y Saritos Inílitutos de las Religiones, dirigido á k-

propagación del Evangelio, y exaltación de nueílra Santa Fé Catho.-v

iica, conforme a! dicho nuevo Breve; Y lo que faltare para eftos Santos

reÜgiofos fines, convertido en ellos todo el produ£lo de la Bula, y íus

gracias, íeháde íupiir de qualerquieraorrosRamoscie mi Real Hacienda»

-

La admmiíiracioH, y cobranza del de Cruzada no há fido lamas?;

conforme, ni reglada haíla ahora, íegun lohá demoílrado la eíperien-j

cia, afsi por la nialveríacion da caudales en algunos parages, como por la

decadencia, que generalmente en todos há tenido íiíle fondo, compa*

rado con el importe, que en anteriores tiempos producia.

Obliga la neceísidadde íu remedio áeííab'ecer nuevas reglas, dií^

tintas délas legnidas haíia ahora, pues deíupraclic3,óabuío han reíülr

lado con íequeocías tan poco favorables, y ms han parecido áeláe lue-

go, y baila que la experiencia, y el tiempo puedan inducir otras mas.

conformes, las mas acceptables las íiguientes; ,,

Os nombro k vos, y á los que os íuccedieren en los Cargos dá

Vi
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Virrey, Governador, y Capitán General de efías Provincias del Re}^-

no dcJ Perú, por Super-Intendente General, y Privativo de todo el im-

porte de! produdodela Lirnoína de la 5anta Bula, y de todss las de-

más Gracias comprehendidas, y anexasen ella, en toda la jurisdicciorj

de eííe Virreynato, como lo íois, y debéis íer de todos los demás Ra-

, mos de mi Real Hacienda, que le adeudan, y recaudan en él, para que los

convirtáis, y empleis ( como es mi animo íe conviertan, y empleen ) ea
los íancos fines, que íe íeñalan, legun la mente de íu Santidad.

Los Governadores, y Prefidentes de las Audiencias, y Provin-

cias del Reyno del Perú lo han de íer igualmenteen íusreípeélívasju-

risdicciones, íubordinados á vos los que lo eíluvieren en la recauda-

ción, cobro, y diííribucion délos demás Ramos, y Rentas de mi Real

Herario;é independientes los que en la adminiílracion de eílos eí!a-

vicílen eílablecidos, ó íe hallaren hoy con eña excepción.

Confio, y desde luego ma^ndo, que vos, y ellos cuydeis, deque
en la adminiílracion, y recaudación del Ramo de Cruzada íe cauíe eí

menos gaílo, que íea poísible en Talarlos ayudas de coila, gratificacio-

nes, conducciones, y reducciones de moneda, y otros, que con qual-

quiera titulo íe hayan impendido, reduciendo los que extraordinaria-

mente íe hayan concedido, y cauíádo hafia ahora, extinguiendo, los

que confidereis inútiles en beneficios de eílos caudales, que tienen por
objeto el aumento de ¡a Religión Catholica, lacuíiodia, y defenfa de
eíTos Dominios, y la quietud Erpiritiial, y Temporal de mis VaíTaiíos,

a cuyos Tantos fines los aplica desde luego mi Catholico piadoío ze-

Jo, en coníequencia de lo prevenido, y mandado en ios Indultos de ef-

tas Gracias, y eípeciaimente en el que nuevamente Te me há concedi-

do por nueííro muy Santo Padre lienedi6to Decimoquarto, para que
con vuefiras ordenes, y las de los reípeélivos Prefidentes, fy Gover-
nadores íe diílribuyan, y conviertan en ellos por ios Oficiales de las

Gaxas de mi Real Hacienda.

En cada Dlocefis hadehaver unTheforero, que fe encargue de
recibir todo el numero de Bulas, que íe deílinaííe á ella, y de íu diílri-

bucion, y dirección á los Partidos, en la conformidad, que íeexpreífará.

Si hu viere yá eíle Theforero, hade continuar debaxo de las re-

glas, que íe preícribcn preciíFamente, y con el íalario moderado, que
íeíe íefialare , iegun Te dirá, y recibiendoíele antes las fianzas neceíFi-

rias, ó revalidando las que tuvíeíle dadas, contal que Tean íuficientes,

y íeguras; y donde no le huviere le nombrareis Vos, y los Prefiden-
tes, y Gavernadores, cada uno en íu diílrito, y ¡uriídiccion, mediante,
afáimiímo las fianzas, que debe otorgaren reíguardo délos caudales,

que hayan de entrar en íu poder.

Por ahora íe mantendrá el Tribunal de Cruzada , que ay en eila

Ca-



Cspitá! de Lífiíaj compueílo deles míímos fugeíosj que 8£lua!mcní<

íirven en é!, y íe fenecerán las Caufas pendientes de qua'quiera claíFe,

que íean; pero délas c^ge íe cauíen en adelaníe, aunque procedí¿nde

motivo anterior á eííe nuevo Eílablecimiento, ó aunque eñéo pen-

dientes en primera Infancia, íe íepararániasque puedan tocara ia ad-

níinifcracion de gracias Eípirituales , fairedadsp íubílraccion de Bulas,

y dema<i pertenecientes á las facultades délos Comiííarios Executo^
res del Breve de quatrode Margo, y Sub-Delegados del GomiíTíri©
General, figuiendoíe en el Juzgado de eflos, y feneciendoíe en el Trr^

bunaiconlos Recuríos ala Cortiiífiria General en los cafos, queíe de-

ba, íegun Derecho, y PraíStica. Los que procedan de la recaudación, y
cdminiílrácion de todoel produélo de Cruzada, íe llevarán ante níh
juflicias, y fenecerán en el Tribunal de vueíira Super-Intendencia, y
demás Super-Intendentes dejeíie Ramo. Señalareis el fueldo, quede •

ban llevar los Miniítros, y Dependientes del Tribunal (ñ foeílccoí-

tumbfé darfele) íegun fea ^1 trabajo, y ocupación, que le quedé, y tam
bien é! que os parezca cbrrelpohdiente al trabajo del Comiífirio Prin-

cipal, y una ayudide coila al AíRríIor, y Notario, que necefsitará

paraíu deípacho, fin que eí^os puedan llevar otros derechos, teniendo

para todo prelettte el B^eve de Su Santidad, en quanto níianda evitar

gaílos fuperfluos^

Reípe<5lo de que por eíla diípondon deben ceííar jos Sub Dele-

gados Generales de CruZad.í, haréis, íe recojan los Pleytos, y Cauías

pendientes ame ellos en todo el diílrito devueílro Virreynaro, y ítí

Jes áirh curio fegun íu naturaleza, y lo prevenido en el Capitulo an-

"lecedeRte. .
.

Igualmente havejs de fenalar á todos los dennss Sub-Deíegadós
reíprólivos de cada Diocefis délas Coirsprehendidas en la Juriídiccioa

de tfíh Virreynato el íaÍJirio ^ que hayaa de gozar, atendida la exten-

fion de cada Obüpádo, y la mas, ó menos ocupac!o;i,queies reíulte, fe-

ñalando vos también, li omiiicndolo, coniforme lo comprehendaiscó.i

'veniente, ó neceíjjriojaayuda decoíla correípondiente al AíFeíTor,

,<y Notario, que cadi Comiífirio, nombrado por Mi, y Sub- Delegado

por e! CorniíDrio General, havrá detener para el deípacho de (u júZ-

'g'ádo. Pero para la asignación de íalarios, y ayudas decoíla áldsqne

deban ga2arla5, haveis de atender muy eílrecha mente a! encargo de

So Santidad, contenido en el citado Breve, y á mi preciílo deíleo áh

que íe eviten g^ftos íuperfluos, y excuíables, haciendo confiderácion

a tj jsel principal objeto da eíle nuevo Eíhblecimiento,y á que no pro

du'^ca contrario efeélo, no lográndole, con reípeéloulos gaílos, que

Ton el antiguo íe cauíaban, un ahorro de notable diferencia, lobre

q os repito, veléis eficazmente; pues deello hadárélykar ei aumento,

C que
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que fe defea á los íantos recomendables fines déla Conceísion.

De el Reglamento, que ídbre eflo hiciereis, y que cooiprehen-

da todos los ¡ndrvidüos, quehuviefíen de emplearle en los Obiípados

de los Territorios de lajurirdiccion deefíe Virreynato, me daréis cu-

enta, para obtener mi aprobación; pero fia dexar de ponerle deíde

luego en praólica, á finque no íirvan fin (alarios, ni ayudas de coila.

Jos que las huvieren de gozar, reípeélo de que e/lo no obfia, para que

en mi Reíolucion íe apruebe, é modere loque Yo tuviere por con-

veniente.

Las Balas, qae de eftos Reynos íeTertiitierert para eíTos de In-

dias, irán dirigidas por el Comiííario General álosSub-Delegados reí-

peétivos, á quienes transfiera íus -facultades, íegun la ^relente dif-

poficion.

Luego que en ellos leTeábaíi, fe hande entregar, porQifpoficion

délos miímos 5ub-Delegados,y de los l'refidentes, y Governadores,

cada uno en íu diflrito, y jurirdiccion ^ q hande tomar Boticia, y cono-

cimiento de las que fon, al íheíorero Oficial Real de las Caxas de mi

Real Hazienda, ñ las hu viere en el difiríco, y de no, de las que eíién

mas im mediatas, con intervendotí del Contador Oficial Real de ellas,

expreírandofe el numero^ quede cada cláíieíe lé entregare : y hecho

efio con la conveniente formalidad, fe dilpondrá, y procederá k la Pu-

blicación, y Predicación de la Santa Bula en la forma acoflumbrada, fin

la alteración en el todo, ni en la parte principad, que mira a la clara in-

teligencia, que deben tener los Fieles, quereciben la 5anta Bula, de las

Indulgencias^, y demás Gracias, que por día fe les concede, y de los

íantos, y piadoíos fines, á que le apiica fu produóloj reglado en todo

á la mente de íu Santidad^

Al Theíorero Dioceíanó fe hadé hacer oportunamente la entre-

ga de todas las Bulas de Vivos, y Difuntos, que fe hayan recibido pa-

ra el coníumo de la Diocefis, con preciífa intervención del Contador

Oficial Real de las Caxas reípeéíívas^ que hade hacer el cargo neceí-

íario al Theforero Dioceíanó el numero de Bulas, qUe recibe porcia-

íes, para la cuenta, que á íu tiempo hade prelentarle de Ju produd;o,6

ingreílode él en las miímas Caxas;

El 'ilieíorero Dioceíanó hade tener obligación de folicítar en

tiempo oportuno los Deípachos, y Ordenes corrtSÍpondientes delSub-

D-'legado para los Curas Parrochos, Dodrineros , ó demás períonas

Eclefiafiicas, que el dicho Sub-Deíegado cuvieífe diputadas para la Pur

blicacion, y Predicación particular déla S^inta Bula en cada Pueblo.

A eflos Deípachos acompañareis vos otro circular, dirigido a las

Jufliciasdel diflritode vueflraíuper-íntcndencia General, para que re-

cíbanlas Bulas, que fe les remitan, y las repartan en los Pueblos de íu
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Jurifdlcloii^ nombrando Cole(5lores enelíos, para que las díflribuyan,

y reciban fu Limoína, valiendoíe para el cobro de los apremios, que
erjcaío neceíTarioíe deberán pradicar en la forma, que preícrib/m los
ComiíTírios Principales en íus Diocefis : y las referidas Juíiicias le-
ían reíponíables al cobro, y entrega del produélodela Bula.

Las Bulas, que íe deílinen á Pueblos de Indios, fe entregarán á los
Corregidores, ó Alcaldes Mayores délos Pueblos de Cabezera, para
que en dios, y en los demás de íu Juriídicion, donde hu viere Gover-
nadores Indios, ó Caziques, (e diílribuyan,y cobrefu Limoína por ía

mano, y medios, que correfponda. Yexigido el produjo délos que
las tomen, hande cuydarlos mifmos Corregidores, ó Alcaldes Mayo-
res de recaudarle, y entregarle, íegun, y como lo executan con los
Reales Tributos, que eftán áíucargOj íiendo de la obligación délos
dichos Corregidores

j y Alcaldes Mayores dar fianzas de íatisfaccion
al ingreíío de fus Empleos^ y defde luego los q los eñén exerciendo, de
rcfponder del produáo de las Bulas^ que íe-huvieíTen repartido, y de
la entrega deías quehúVieííen fobradoj en la miíma forma, que afían-

230 la cobranza, y entrega del importe de Tributos.
Los referidos Corregidoresjy Alcaides Mayores fe valdrán á íu

arbitrio de qualquiera Eípañol^ Cazique, ó Indio Governador, para que
reparta las Bulas en los Pueblos de íu Juriídiccion, y recoja íu Limoína
por la mano, y medíoí^ que íeñale el GomiíTario Juez Executor del
Bxve, nombrado por Mi eticada Dioceíís, y íu produílo le tendrá á
diípoficion del Corregidor jó Alcalde Mayor, quien podrá recibir de
cílos las fianza]-, ó íegbridad

j que le parezcl
También le daréis vos, los Preíidentes, GovernadoreSjO Juílícías

Principales, cada uno en el Territorio de íu Jurisdicción, los Deípa-
chos, y Ordenes neceíTarias para los Corregidores, Alcaldes Mayores,

y dem.ás Juílícías, á fin de que reciban con el mayor refpeto, y vene-
ración la Santa Bula, y concurran á íu Publicación con la íolemnídad,

y forma acoílumbrada.

El referido Theíbrero Dioceíanodeípachará oportunamentedé
íu cuenta, y rieígo por todo el diílrico del Arzobiípado, tí Obiípado
Verederos Eípanoles, y no ln,d ios, ni de otra Nación, ó mezcla, con
las Bulas, Deípachos,y Ordenes, para que las entreguen á las Juííicias

reípe¿tivas,con noticia, y conocimiento de los Parrocíios, Dodriné-
ros, ü otros Eclefiaílicos, tomando Recibo de aquellas con expreísioa

del numero de Bulas, y claííe de ellas, que entreggííen.

También hande entregarlos expreíTados Verederos á los Curas,
ó períonas en quienes íub-delegue íus facultades el ComiíTario Princi-

pal de cada Diocefis, para el uío de lasque en virtud de mi nombra-
miento les eorreíponde, los reípeílivos Deípachos, que les entregará

h
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el Theíorero Dioceíano, *de cuyo cargo íerk el recogerlos, como que»

da expreíí^do

La Jufticiás, «n virtud del Recibo que hande dar al Veredero á

favor del Theíorero Diocefano, hande -quedar relponíables á la entrega

del produélo de !a Santal Bula, y défriás Gracias, en poder, ría difpofi-:

cion del oiiírno Theíorero, á los plazos, y en la forma, que íeles ad-

vierta, y coa la forrnalídadjCfeJénta, y raSon, que hade eflabíecerfe.

Se prevendrá por vos, y por jos demás reípeétívos Miniílros á

las Juíiicias, que nombren un Coie6lor Éípanol de fu cuenta, y rieí-

go, que recoja las Bulas, y las diíiribuya álos Fieles, firmando, y lle-

vando razoo, rí liíia d^ los que tomaíTen las Bulas en fiado para la co-

branza de lu Limoína á los plazo?, que íe preícríban.

En cafo de que lean omiflos los aji^sdos, que haVan tomado ca

la referida conformidad ¡a Bulábala retribución de íu Limoínaal plazo

prefinido, y íea preciíío proceder contra'ellos, acudirá el Coledor á la

perfona, cj el ComiíTario 5üb-DeIegado ^huvieííe diputado para eíle ca-

lo, conforme á lo que íe expreíTa en el t^itado Breve, y en conlequen-

ciadel nombram.iento, que hago delmilriio frelado para executorde

é!, á fiívde que por los medios mas luaves,, menos moleílos, y cortó-

los, y los que tuviere h bien aplicar, en virtud de qualquiera de lasfa»-

cultades;, que en él refida, obligue, y execüceálos omiííos, haílaque

pongan en poder derColeótor la Limofna de la Bula, que hu vieren

tomado.

Concluida la diílribucion de Bulas, y recogido el produdo de el-

las, íerá á cargo de las Juílícias reíponder de todo al Theíorero Dic-

celan^-'j dequien hjrjde tomar él Recibo cOrreípondiente, que cancele

el oue dieron al Veredero, por el qual ks hade hacer el cargo el The'-

forero Dioceíano. '

Para que íe lleve con nías formalidad, y regular methodo eíla

cuenta, y razón, íe deíiribuirá !a data de ella en tres claííes, que ion las

que handé cubrir el cargo, que el Theíorero Dioceíano haga á las Juíli-

tids: la primera en caudal eíeélivo: la íegunda en Bulas cxiíientes, que

le hande exhibir* y la tercera en las diftribuidas , y no cobradas: bieii

que eíla partida íe hade íalvar con la ¡ufíificacion plena áe hjveríe prac-

ticado las diligencias neceííarias, y la Relación de los deudores, para

q le continúen, hafla cobrar de ellos.por los términos, q van referidos.

Del cargo, que por el Contador Oficial Real reípeftivo íe hi-

ciere al Theíorero Dioceíano por las BulaSjqueíC le a van entregado,

íerán data las miímas Bulas no diílribuidas, que las Jufiiciis le hayaa

bueho; el caudal, que de ef^do, c) pagado en virtud de Libranzas le^

guimas demis Miniflros, que íegun la preíente diípoficion, pudieren

darlas, con las Cartas de Pago de las p«rí6nas,á cuyo favor íe e'xpidieren.
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Mú cobradas, con lósVecados dé jüñifícáciondé diligencias praótica'

'¿las contra Ibs omiílbs;;'''
":-':'•' ^'"""^^^^

'í^d-^;:, .

-

^
K.eípéa:o de cjdepdi^'^ífe Meft'líép^^ fcoíitlabr Ófi-

Tiaí Real íá rtóticia ex^¿Í:a delás^tójítfs'dírtribüríáá, y no cobradas , de-
•Bér^ eñe páílly al Prfeliclértte , B Gov'efriádór^ feípeaivo Relación de
^Ips Fieles, qué haya nrieeibídó

i y^ págísdd'fá Sanik Bula , ^ fín di

"fué remitietidóía á] Étímifeio mníipaí, défá jsroVid^ que mas
¿ííoduxereTi

i háíla que íe \<y^<t^^WédíA^<inp(^ Colé
ílofes y por ^QüMMüCAi en líííliCiias felíes^l iríiporce de eíloi

'átrailos,
-^-- •- : n^.^. ^- .»o..r ... .j..:

Hande quedar fugetos á vos,y á jos reípeélivos Preíidentés, y
"Oovernadorés los Theíorefros [>rátdáh&á,lafrj|üíÍicias de íos Pueblos,
y%mbien los Cble6lófes,q?Jeeíía^ ()(óiigad én;-drden al cumpiiqíienco
•de íü obligación, a(íi en ¡á iréí{^ortñóhdfi l^sííálas, qué reciban, com9
en la entrega, y /arisfaccion del prüdbábdeJa Éula, y demás Gracias,
Sqüe entraré en íu poder , cóñio ién qüahtó á la buena admin¡ÜrüCÍ6n^
-y recaudación, quédeles ehcárgaílejért la tíiilbá fbríha, y a
icias, que lo eÜarian, y deben eííárlb €n la fécsijciátibn, Edmihiílracion,

y ehtrega dé qualqüitórá Ránlb de rííi p.éáÍ Hacienda. L
'".

. ^.,,y''

El cargo del ¡(tipdríe procedido de fe CbmrñutácíonVs'de'V^
f6V, Diípéniacióhes, y otras Gracias

(
para cuya recolección fe hande

ébíervar ias miírbas reglas, que íe prefcriben' por lo que tota á la Lt
moína de la^anta Bula ) íé hade formar por U noticia, que le paítíré

de orden de los tlomiffirids Prihcipsles, y Süb-Dclegadós delComií-
íario General á lás mifmas Catas, y reíulcando haveríe entregado

(
ci-

üiio debe executaríb) eílos efeoos en poder de los Theíoreros Dioce
íanoí, ó deloá vSólectores particulai-es, íe obligará a unos, y otros á
j!ij' pg^, y emr^gi^ én la friifrtí i forma, que á h del importé de la Li-
mofna de la Bula de Vivos y Difuhros.

Se deípachará á los Theíoreros Dibcéíanos, con orden que debe
précéierdeíos Virreyes, Preíidenres, Governadores,ó JüÍÜcíías Prin^

cipales reípeftivamente, por el Contador Oficial Real, Certificación,

ó Finiquito de la cuenta, y data^ que debaxo de ios términos, que que-
dan expreífados huvieíTcn entregado en las miímas Caxas Reales, en U
fofma, y términos, que fueíte prsílica defpschar eílos ínílrumentos]

é Reíguardos, para que nunca pueda reíultarles cargo á las períonas¿

<1üe entregan en mi'í Caxas Reales caudales procedidos de qualquiefa
Rimo de mi Real Hacienda; yafsi las ordenes, para que íeden losex-
preíTidos Inílrumentos, li Re¡guardos,comol3 expedición deeílos.fe
!*í3nde delpachar Con toda la brevedad polsible, fin detener á ¡ob íugecos
qiae los íolicicenj ni llevarlos derechos algunos. ' ^

D Los

:M

l^

í-l'M

I
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Los Oficiales Reales délas Cáxas de mi Real Hacienda hande
paílar ios aviíos neceíFaríosálos Virreyes, GovernadoreSjPrefidentes,
ó Jiiííicias Principales de los alcances, que reíuiten de las cuentas délos
TheiToreros Dioceíanos contra los JuíliciaSjó Coleólores de los Pue-
blos, y Parroquias, ó de la morofidad Culpable, queíe notare, han te-
nido en las diligencias

, para aíTegiirar la cobran2ade los primeros con-
tribuyentesjáfín deque ufando de mi Real Juriídiccion precedan coa
las providencias, y aprefnios neceííarios,y execiativosg haíia hacer efe-
diva la entrega de lo quebuvieren percibido <}e los primeros contribu-
yentes, ó huvíeííen dexado de cobrar por negligencia, ó malicia, en
la forma, queíe executajy debe'hacer contra jos deudores á mi Real
Fiíco. .

Refpe<5lódequeénmuchas bloceíis, y Pueblos de eíTos mis Do-
minios hay Theíoreros nombrados de Cru2ada , cuyos Oficios eñin
enagenados de mi Corona porlósíervicios pecuniarios, que ellos, ó
fus caufantes hicieron: mando, qae por abofa continúen en elexerci-
cio de efios encargos, debaxo de las miímas reglas, y circunfiancias
quequeda expreíTado hande íervir las Theíorerías los Theíoreros Dio
reíanos, que he reíaeltOj íe eílable2can,y nombren; pero con la preci-
'íTa calidad deque hande convenirífe á íervir eíle cargo con el mode-
rado falario, en que vos mi Virrey ^ o reípeáivamente los Prefiden-
tes,ó Governadores indepeodieiites^ o i quien por la diílancia, lí otro
motivo, que os aísifia, cometiereis vOs eíh facultad, íe les íeñalaííe,

proporcionándole con equidad aldeíembolío, que hu vieíTen hecho para
Ja compra de fusOficios^ y al gaílo que hande tener en la Publicación,

y Predicación de la Santa Bula, en los íalarios de los Verederos, q deben
llevar las Bulas, y Deípachos á los Pueblos de fh cuenta, yrieígo, y en
otros gaílos, que íe confideren indeípeníables; debiendo quedara be-
neficio délos íanros fines de la conceísion de la Bula, y demás Gracias
el exceíTo délos íalarios, que hoy gozan, á los que con la reflexión
referida fe fes íeaaíe,

^

Con igual confideracion íe hande aísignar por vos, y demás mis
Míniílros Reales, á quien reípedivamente competa, los íalarios á los

Theíoreros Diocefanos, que íe nombraren .

Vnos, y otros Theíoreros, quecontinuen, y nuevamente íe nom
bren, y los Verederos, y Colectores hande gozar las Exempciones,
que oy tienen , como Dependientes de los Tribunales de Cruzada: a
excepción déla introducida, de no eítár íujetos en las Caufas Civiles,

y Criminales h la Juriídicion Real Ordinaria, pues hande quedarlo en
adelante, como qualeíquiera otros de mis VaíTaílos, fin que íe impida,
refiíta, ni turbe por los Comifiarios, ni Tribunales de Cruzada eíla
providencia, q fe dirige á la quietud de los Pueblos, v á la mas prompta

ad-
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admlní/lraclon de Jufíícis, fin las detenciones, y tramites, que produ-
cen las competencias, baílala declaración dea cjuien correíponde el co-
nocinaientode los aííumptos, que ocurren.

Deben ceíTar todas las Exempciones, que han gozado los muchos
Dependientes, que havia de los Tribunales de Cruzada , y que fin fer
ncceíTaria la comiísion á que íe les deílinaba, ó pretextaba, debían exer
cer, íolicitaban,y fe les concedían los Títulos con /olo el fin de gozar
Ja Exempcion, y turbar, como lo han executado últimamente en díí-
tintos parages, y en varios negocios , ia prompta adminiílracion de
Juíticia, con notorio pcrjuycio de las partes, y diííenfiones, y diícordias
entre mis Governadores, y Juflicias, y los Tribunales de Cruzada.

Siendo mi Real animo, conforme á la mente de Su Sanridad, que
los caudales de todo el importe del produjo de las Limoínas de la San-
ta Bula, y demás Gracias, íe empleé, y convierta en eíTosmis Dominios
en los fines deíu concersion; mando, que por los Oficiales Reales de
las Caxas de mi Real Hacienda, de todos ellos fe deílinen reípeaiva-
mente á la paga de Situados de las Plazas, y Preíidios de la Cofia, é In
ternos, y en la paga délas Míísiones, en virtud délas ordenes, quepa
ra ello expidieren mis Virreyes, Prefidentes, y Go>emadores, en la

mifma forma, que hoy lo execütan,para cubrir aquella aísifieacia con
otros Ramos de mi Real Hacienda^ íupliendo de otros qualeíquiera de
eÜoslo que para aqiíelJa hó alcanzaren los de Cruzada.

La cuenta
i f razon del produóto de los caudales de Cruza-

da, la de los gaftos de íu adminiílracion, /alarios de los empleados,
colección, y traíporte de .ellos íe hade íeguír con íeparacion, y con la

miíma mantenerle en la Theíóreria, y diílríbuiríeW los Ofícialey,
Contador, y Theloreró de las Caxas de mi Real Haciebd3,enlosmií-
mos términos, y debaxo de las mifmas reglas, que fe figue con qua-
leíquiera Ramos de) produélo de Alcaválas, Aísientos, y demás, que
entran en las Caxas por pertenecientes á mi Herario: y afsi íe han-
de formar, intervenir, glofiar, y fenecer todas las cuentas, que deeí-
tc Ramo de Cruzada íe caufaren, y íe hánde remitir, cancelar, y deí-
pachar ios Finiquitos por las miímas Contadurías, ó tribunales, que
entienden en la gloíFa, cancelación, y deípacho de aquellos Inílru-

mentos por lo reípedivo á todos los demás Ramos de mi Real Ha-:
cienda, fin diílincion, ni variedad alguna.

Mando, que por los miímos Oficiales Reales íe paíle á mis
Virreyes, Prefidentes, y Governadores, é igualmente á los Comiíía'
rios reípeélivos noticia breve, y íumaria del importe, á que huvieííe
aíccndido el produjo de la Limoína de la Santa Bula, y de todas las

demás Gracias comprehendidas, y anexas a ella en cada Predicación,

y Obiípado, notando la partida, que íe haya convertido en gaílos,

7
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,y h qu6 reíiare á favor de mi Real HaZlenda; y luego que fe f^d
.ban eíios lní|rym^ntos, ;íe remitirán á mis Reales manos por las de
mi Infraícripío S-crecario. de Eítado, y del Dsipacho Univeríal de
Jodias, copias de ellos ^or duplicado preGiíFimente en ias primeras

ocyfiones, que íe ofrezcan, para que la lenga Yo puntual, y protiípta

para los Unes de mi íervicio, que convejígan. - f! í^!- iío:ín'i

Reípeélp de que de Caicas; tieterminaáas de éíTe Reyno íe re-

miten los Situadas para la coníervadJQn. de la Tropa, y demás necte^

íTario a ¡a íubííftencía de los P;eidios, y Plazas dependientes áé'-é%

que hay en las Mas, y -Provincias, prevendréis á]os refpeélívos Gé-
vernadores, tíagan receñir en las'Caxas de mi Real Hacienda deíus

Juriídicciones todo el produélo de. ía Lkmoína de la Santa^Balai y íus

Gracias, que entrareenrellas de l©s iéípedivos Obiípados,ó'Partid(5'4

para que fírva, y íe convierta; en parte de la canilgnación del 'Si-

tuado deñ'msáo á aquellos ánes, y que os den k vos mi Virrey pü ri-

tual aviío de fu impofte, paca que tanto menos remitáis en el to<ío

de la eoflfgnacion, executandolo deíde luego del cauda!, que hu\^Í€-

je en las f^eíoreriasd^: Cruzada^ "y<!|ue íe hádepffir immediátam'en-

íe, que íe redfe3f^-¡tii;$ feales Cédulas, y -Beí^achos expedidos para él

nuevo Eílablecimiento, á mis Gatas Reates, como en otfo fepairadd

os lo preveflgo, á fin de evitar los inaritós 'gallos de las conduecíoneSj

ó ,traníp<-!ríes de unas Caxas á otras. ^od« ío

Ets ía miíma forma, y por iguales motivos mandaréis vos mí
Virrey ( íi conviiiiere .) íe rerenga en las Caxas, que os parezca él

cauda!, que hu viere entrado en ellas, y deba^emplearíe con masime'
diacÍQn,.y ahorro de gaitas en los Preíidiós internos, ó Miísio'nfí's,

dirponiendo vos en eílo lo que vtfe§ra prudencia, y experiencias os

diólareo mas regular. .'7

i Pudiendo luceder, que la conducción de los caudales á las The-
íorefias Dioceíanas fea mucho mas coftoía, (|ae la entrega de ellos en

las Reales Caxss mas immediaras: |?c)r eííe motivo, y por el e>:preíla-

do en el Articulo antecedente diípondreis, q.tí!c, en el calo de q<3e íe fi-

ga mayor ahorro, pongan las JuíHcias el proí^áuólo, que recauden en

dich?5 Caxas mas immediatas, toá^ando Carta de P^^go délos Oficia-"

les Reales, que les hade admitir ert daca el Tlíeíorero Dioceíano, dan-

do á las Juílicias el correrpondienté RecifeOv para que en Virtud de

eila íe admira íü importe én data al referido Thclorero cñ h cuenta,

que hade preíentar en las Caxas de la Diocefis.

• '

. A los PrefidentéSí, Governadores, Corregidores, Alcalde.? Ma-
yores, y demá-. jiííliciaí íobordinadaí á eííe Virrey nato remitiréis con
Correcí Extraordinarioí, ganando Ioí inílantej deídeque recibáis eí-

te Djípachü, Copiaí de él (para lo qual le oí remite íuficiente nu-

me-
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mero ) Impré^s con el q o= ac6:T,p.fio y dirijo, y
^"f'^'^^^'^^X.

ÍrovIdeLias que ordeno en él fe ed^blezcao y .odas asd^ qu

de qaanto por vos (e les P^e^«"g'' ' «^^ ^"^
°^f'„7^",

P„„g
.,-, en mi

cuenta, para que vos, como os ordeno, loexeeuteis, y h" gS no.kia en las primeras ocaf.onesjo que le huv.eíTe p,.a.c.d^

fxpn endone, q^e^Mmirtrosfe han d.ftinguido en <" ^^ -y^;/.
cuales han fido om,íros en facilitarle para que a rP°^;^^"X"
Lnten los ef.dos de m. gratitud, ó los de m,

jf
^^

' y^^J^J^. v,r-
A lof ComiíTarios, que he nombrado de ia« Dioceíis <5«^"^

'^

,eyn„o, embiaréis con lo^ mi(mos Correos -os D.,.a^ c«, gae
;

-
rijo, y Copias de las Ordenes, que diereis alosPr.íid=o(e,, ^27=^"^

dores óluílK-ias re(pea,vas,yá eftosembiareis Copias ,mpreffi,s de

¡s que os d lio de los D.fpacho., y Nombramientos e.pedido. a os

'aXff-^L, .r. queuoos^y otros, -n noticia deUooem, Re o-

lucion, fe dediquen con unión, y .morá-r;. '*

7f
°'¿

' ff/, ^a
co, y fia dudas, d.ficultades, ni cootroverfus, a la pract.w, y ^x.íto

defemOeño de mis reélas intenf iones.
. . ,_ „ „,,u„

Alsi como confio de la condnaa , y ielo ^el Comiílario nomb -

Mo para eíTa D.ocefis de Lima, y de las que JS'"''""'^"!^
."I^^.J:

Uás, a quienes h,goel m,(mo encargo, en las D.oceí. de la Jur.dK-^

cion de e& V.rreynato, auxiliarán, y conctjrriran con I^J-
¿^J-

°^

Aooftolica , que deben eXercer en virtud de la Sub dcL-gauon, que da

í uy a hac I e:los el Com,ír.,o General, y con h que les comete í,a

Santidad por el nuevd citado Beve de quatro de M.rzo, y de que han-

de uf.r en virtud de mi fM.nibram.ento para el calo, y halla el termi-

no Íe ob iga con ella á los primeros contribuyentes á entreg.r en po-

der de k,sColeáores, q nombraren rtlis Miniftros,el produfto de l« Li-

Í m:; deí BalM, liviclTen tomado.y e- de '-'^-,^0^--;^
les huvitíT.n concedido los miimo» Comiílarios, y Sub-DeUgado .

lomo es encargo lo execuen, fu, turbar, refiHir, m .mpeoír la q vos,

•;7e?¿ mis ^muiros Reales h-eis de exercer en la bre, y abfo-

La adminillracion, recaudación, y d.^'-bucon del
P'-^-f^/^¿l^

feridas Gracias. Os mando á Vos, y í. ios Prefidentes, Governadore.,

V demás Mmirtros, y Juílicias concurráis por vueftra parte con todos

• L auxilios, y providencia., que os pidieren, y necelsitaren los re.e-

Sos Comí farios, y 8ub.Del.gados para eHibre,y ab o uto

de la lurildiccion de lu Mlnifterio, fin mover, m caular en \u u!u, y

Íraai ae m'nor embarazo, duda, refidencia. n, impedimento; por-

queta Icv^nficaire lo contrario, feria muy demideiagr.dcy e.^en-
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nienmían los tranfgreíTores providencias de mí jafllcia Té Ináíghaclonr
yaísilo hareisentender á todos mis MiniíJros íubordinados ú vos.

Confío de vueílras dilatadas experiencias, juycio, v screditado
2elo al cumpümiento de mis orderíes , os dedicareis con'particular a-
tencion,y vigilancia, y extraordinaria diligencia al deíempeño de quan-
ío os prevengo, y mando en eíieDeípacho, y ázelar, y promover,
execiíren lo mifrao reípeaivamente codos los Preíldentes, Governa-
dores, Corregidores, Alcaldes Mayores, Oficiales Reales, y qualeíquie
ra otros mis Miniaros, ó perfonas^ que deban intervenir en cfía mate-
ria, por \o que en ello intereíTael íerviciode Dios, el mío, el bien Eí-
piriiu3Í, y Temporal de eíTos Vasallos, la coníerVation, y defeníade
eíJos mis Dominios, y Ja propagación de nüeftra Santa Fé Catiiolicai

y me daréis cuenta del recibo de eíle Deípacho, y de qua'nto en fu ob'
íervancia executaíTeis, y reíultare, dirigiendo jos avifos de ello, y d§
todos las incidencias de eíle impi&rtante aííljmpto, por mano de mi Se-
cretario de Eílado, y del Dafpacho Üniverfal de Indias. Dado en Arari-
juez k doze de Mayo de mil letecientos y cinquetay uno. YO EL REY,

OTRA CÉDULA
M í Virrey, Governador, y Capitán General de las Provincias deF

^

Reynodel Perú, y Prefidente demi Real Audiencia^ querefideeti
la Ciudad de los Reyes de Lima. Sin embargo de íer mi Real voluntad,

I
que codo quanto vá prevenidoen las Cédulas del nuevo eftablecimi-
entode Cruzada, íe reduzca efeaivaméñtá a pradica, porliaverfc aquí
diícurrido, y coníideradocon toda reílexíonj que las ínflrücciones

, y
reglas, que íeos comunican, {oñ las mas propordonades, para confe-
guirel fin, que Su Santidad, y Yodeíeamos; con todoeíTo, ficon vueí-
tro zelo, y capacidifl, y con la experíencia,que haveis adquirido en eíTos
Empleos, advirtieíTeis^ que conviene, y íerá acertado variar algunas,

y ufar de otras mas eficazes, y propias páralos intentos, que os maní-
fieflo, lo executareis afsí, figuíendo la mente de Su Santidad, y la mia,
pues para^ ello os concedo toda la facultad nsceííaria. Si para eíle efec-
to necefsitaíreis proceder de acuerdo con el Camiílario Juez Execií-
,tor, y Sub-Delegado de! Comiííario General de Cruzada, que refíde
en eíFi Capital, ó de otras períonas de literatura, y experiencia, lo exe
cutareisaísi, conferenciando con ellos qualquiera duda,queos ocurra
encílc aí]Iimpto,y refolviendo vos lo que os parezca mas acertado, o-
yendo íu diaamen. Déla facultad, que os concedo, para poder variar
algunas reglas, y ufar de otras mas útiles, advertiréis Hos ComiíTarios
míos, y Sub-Dclegados del General, y i ios Prefidentes, Goverüado-

res.



33^

resj y demás juí!IcjVs,«|Lre corran cofí !a sdminífiracion en las Próviri

esas, y Parcidos de eíTe Virreynato,bax"0 de vuefira Super-íntenden-

eiü Generaí, y lo ejecutareis en él cüÍo dé teosrpot preclíTo^ óúiuy

convetiieiiíe alíerarjó invocar algunas deelUs-j adi^irtiendoles las no-

vedades^ qhicieiííeisí y porqué motivos: y ordenándoles l^ue 03 den

cuerna de íus reídltasj y vos me la dsréis á mi de lodt) lo qué hu vieífeis

B!íerado,y diípueílo/pof mano Út mi SecretaHo út Éftado-, y del

¿eípacho ÜniVerfalde Indias^ manifenandD lascauíasyque 05 muevart

a ello. Os prevengo^ que ella facultad no íélü concedo á los Prefiden-

tes» y GovernadoreSjá c^uienes por vivir diíiantes de los Virrsyes^

htMmndado dirigirles en derechura las cOfreípondientes inílruccio^

r?es, baxodelasmiímasreglasi^ k las, que á vos í^c©munican,nom^

brando los Superintendentes de eñe Ramo cada uno en íu diíífito|

pues aunque por eña díípoíicíón no handeeñar íugetos á mis Virre-

yes en la recaudacioniy adrainiílración de él^ con todo eíío me há pa^

recido convenientejqusvoSiy los demás Virreyes tengan íolamént^

la facultad de alterar mis reglas, en los caíos, qugván prevenidos. Y
cuando juzguéis preciíTo alterarlas^ lo comuniéaréiSj en la fOrma ürhba

dicha^ álos Prefideñtesdé Charcas^ y Chile^y I iOs Gova-nadoreáde

Buenos-Ayres, Paraguay^ y Tücumans ordenándoles también, queos

den {cuenta de íüs reíültas^ que aísí convierte á miíerVieiOi Dada ea

Aranjueg á do2e de Mayo deimil íetecientos y cincuenta y üno^

¥0 EL REY. D. Cenón Somódévilia,

ORDENANZAS
TITULO L DE COMÍSSARIOS.

ORÚÉMAMZá I QpÉ ÚÉCLaRA LA
^urifdiccUn de ks CoíH¡ffarÍ0Si

LOs ComiíTariOs ñómtjHdós

por íu Mageíládj y jué^eá

ExecüíoreédelBrevedeqtiá

tro de Margo dé íeSteciéníos y cití-

quenta,y Sub-Dekgadtís del Co*

miíTario Genera! de Grugada^ han^

de uíar de lóda la jurirdiccion Eí

pirituaí, que leseílá concdida^co^

mohada ahora lo han execüíado,

diípfníanáoj comrííütando Votos^

f dirtribúyetiáo toáas íás áéítiáá

gracias anexas k lü Gohceísiondé

laBula^fín limítaciod alguna, e-

^(Srcitandoíá ¿áda uno en fü Dio-

cefisi fírt depéni^encia uno¡de otroj

íitímbrando Aílcííofj f Notario

de íu íatisfáccion, tomo fe les peré

mite en íuá Titulóse Afsi miístio

hande conocer de todas las can-

ias, cjue íe offeeiefiri íobre íubí¿

W
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ir2ccK§deBüí.i?, falíeéad, 4 ocd-

4cl>eí-! I^acer iss |?ríaiemscoíííTÍ-

ÍKáf-eüi-e.s ^iseíoís los ^1üQ haa to-
rmáo k Bah^ y no hin er,írega-
do íu Liíí^ofíia, y todo io inciden-
t-c-, y pcn-^^^a-cMiQ á fcsgraciás
(.cerno f3» Í€3 fobrcla recatídadoíi,

y diífxfbiáaoí)^ de. b que íuíviere

rx>s, jM<:hs, y Coleaores
) y las

ííiümchrkn.y úetermim?mcm
el AiTe^br, 'qn€nombrüfcn,oíor-
gmáo hs a^eJadofies, <|'je confor-
ma € derecha deban al Tribunal^
<^f«reíideeaeiidCí<ü<!aci de Lima,
y inunda S M. fe maxiteDgg. Y
en €^3 coiíformídad de ningún
mt)do, ni con ningún pretexto
hMi4e iirocedercocítra los expreí*
lados l'he/breros Diocefanos, juf-

ticÍ3s,Col€ciofes, Qñciúei Rea-
les, ni otras algunas períonas , en
4:uyo poder haya entraáo ja Limoí
na de !a Bula^ por que contra eftos
í<'b lo hanÓQ hacer los Miniílros
Reales, y Super- intendentes nom
brados.

Ordenanza ii. Qrudeclñra la Ja-
rifdiccionM Tfibunal ieCrn^
Zada^ qne hádc pentumecerpor
ahora en ¡a Capital de Lima,

P L Tribunal de Crm^áQ^ que
*-^reíide en eíb Ciudad, por

ahora coaio S. Mag. )o orde-
na, fe m¿meA-iárd^ y en él el Co-
rniínn'o prineipal. Juez Executor
dei B'-eve de qnatrode Marzo, y
Sub^Deíegadü dd Comilfario Ge
ncrjjj con laspíinonas, queie com

«d

poTíen, conocerá de todas las ceñ-
ías, que en 'la juriídiccion de eíle
Arzobiípado leoírezcáo, ydeíiue
pueden conocer los demás Comi-
ífarios Süb-Oeleg^idoí. Generales
pero en lafofína, y coaioígrados
deíuplica, que hdíla ahora íehjn
ofeíerbado, ademas de las q confor-
me s derecho íeioírodugercn por
apelación, íegon íehá exDÍicado
en la Ordenanza gntecedeníe, con
iosfecuríos correípondientes a la

Gomiílaria General.

Ordenanza üi. Que previeneje fe-.

nezcMn todas las cuentas psHciie.Ti

tes de ¡as Publkacidu es, ^u e efi n -

"dieren expedidas en el Trilju}ul^

r^e nfide ^n iaCapüalde Lima.

^
N los Reales Deípachos, que

^j preícribcn eí!a niievá forma^
eílá prevenido^ q-je en ci Tú

buna!,qiaeíe hade rtiancener por
ahora en eí!a Capital de Lima, íe

fenezcan las canias pendientes de
qualquiera Cíaííe> que lean; pero
que, las que íe hallaren en las de-
máí ComlíTarias, íe recojan, y di-

vidan, paíTündo^ las Jüílicias Rea-
les todas las que procedan de Ja Re
caudacion, y Adminiílracion del
produjo de Cruzada, y a los Co-
raiííarios Execuíoresdel Breve de
quatrode M-irzo, y Sub-Dclcga-
dos ác\ ComiíTario General, Ibí^ 6^

á excepción de efbs, les pettrnc/!.

can. Pero haviendole tenido pro-
le n te, que todas las caufíis, que íe
hallan pendientes conrra Theío-
rérosjó Adtniniílradores, p-rrc-
necen á eílc Tribunal, donde ce-

lebran

f



jehran fus Aísserítds todosbs Tita

íbrefdé de fc": Diooefis de efta Sa-

pe.í^|{íteíi(iene!a General ,:y 'íene-

ten íiis cuencas, y par oirás varias

coíífideracioncsj correrá eJ nuevo

Eíkbiecimienro deíde la Publica*

c4wT proxiaia.; Y. ía feneeerka en

el Tribuna! referido todasks-cá 'Ji-

ras pendieatesvy 'cuentas p erren e-

dfitíxss^á ks Expediciones- queel"

lánheGliss, con U calidad de que

todo el Cáudal, qae íerecsudare,

hade entrar eniay Arcas Reales, i\

eSánacargo dé' ías Oficiales Rea-

les, y h cíe dar, caen ta , de lo qua

praóticaren, á la Sapsr-^Incenden*

cía Genera!, íaegio que íinaiizen

qualquiera de ellas, ó íeles pidiere

rázoa-de íu eíbiáO'

Ordenanza ini. One da h forma en

/L'í^^IhJi hade BaZerda ruhlicacion

-i lUel^ Santa Étila^ •jjii díflñhüciQ

'mías Províndüspor los Curas.

Os dichoá CorriiíTarÍQS han-

^jfle hacer ia PubiicGCídn de- la

Santa Bula á los lienrtposde-

%í(íbS y <-'<^¡^ la miíma íolemnidadj

qué íe há acoílumbrado, y hande

librar los Deípachos n^eceflarios ^

para que en todas ¡as Ciudades Vi-

ItójV Lugareá;de lu Juriídlccion

íe publique ,
predique 5y,explique

^^{05 Fi^<ales elíTheíoro de gracias

concedidas en dicha San'ít Bük. Y
pórnüe en cfinformidad.de ío que

-íe íe encarga a cada uno ene] Real

-T)é(pacho 'is - íu Nombramiemo-,

cílá obügído^i prevenir á los, Cu'

ro^v^l^ieen eldempo, quekí preí-

Icrlbí^rey 1^ ¿eraiía^ cenifícacion

d-eltii^mepoJé Eijiaj5"q:iie fe hiyaa

en'íi:.egído''.eo íu ftfrochia, de., las
*

• fH-'-

qo e íe; ii u V le ren d i ftf ib u V do , y de

lasque eílovieilen exifleiites, reí- •

pecio deque.nodes kxi fácil ceaer -

eíle conocimienco, fi por fu^i roi-^

nos no p^íían á ia de fus Parro-, -

qui^noí. Y por otrai jaitas con íi*

deracioneíj ufando déla faculiad-:

Cüjncedid-3 po.r Su M-ageílad, íe ea

carga muy parricularmente ii los

referidos Comilfarios deleguen fu

JuriídicGioná los.Curss, y por la

taita, óauíencia.ála. periona Eele-

fiaílica-, á cuyo cargo efluviere la-

Adminiílraclon de .5acramenros> ..

para que cada uno eníu diílrito pu* .

buque, y dirtribuya la Bula, q%qw

tando a fus FeügFeíei-, á que noíe

priven de las gracias, que encierra,

por una Linríoínatsu cores, deíli-

nadas á ¡a rnayor exaltación de nu-

eííra .Santa Fe, é ¡gu3lfnente,..para

que apremien á los primeros Con-.

tribuyentes^ en caío de- negar fe á

enítegar la Litnoína, á que íe hu*

-vieíre.n obligado, para cuya .prac*

iicalosCorregidores,y Juíliciasda

las ProvincÍ'<íS, á quienes íe honda

lemitir las Bulaí, íepararán las qu3

correípondanii cada ;Do6trina;.?y

las pairarán, á los referidos Cufá's,;

•d En de que.con íuaísií^enqia^ó ja

déla perÍGna, que nombraren, pon

: ga el euunciíidorCura eti cada un^y

al tiempo.de cnt regirla , el nom-

,, Ixre del que la recibiere, reíervati*

áo TS^on (ieiü numeren, y tomán-

dolo dejas que bolvigre.por foí^rai

: dtSj pa^'-S'dí 5- cuenta al S.ub-D.ek*

'gado GeaenaL Y la cobranza deja

.- feienda ^
l^í^mlm c^rre?^ unicsw

''

.ícente
• '> V -* W' 1 r]
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menre !i cargft deí Correglcior, ó
Colectar nombrado porélj iln que
íe le p<5nga p.í-rae'Jlo embiras o: y
los expreíFidos Curas' expedirán
pfornptam^ime Icí apreRíio5,<^ue

íe les pidieren cor.trsiosprinieros

coníribüpemes, íoi>re qucks hará

muy eñcíZfs prevencionesd Co-
miínríoSub-Delegado Genera!, y
íoí, apercebimíencQs, que correí-

ipondao; y deíác luego ci de que
05 Corregidores les retengan d
Synoáo, ñ íe excuíír<?n á librarlos,

íe raanifeíláren omiííbs,óno íein

t'cresaren en el mayor aumento de
la expedición, para que cílos leí

den ciJenES5 y íeles impongan hs
rnukas, que juzgare tener merecí-

düs: k demáí de que no íerkn ad-

miíídoí. ^ Opoñcíon de Curatos,

y Canongisi', fi no hicieren conf-

iar ha ver defem peñado íu obliga-

ción en eíla parte.

Ordenanza v. Qjie previene, repon*

gan las Buia^^quefe remitieren

de Efpaña en el Archiv9 de/linA-

do a /» Cujlodia.

HAviendo de dirigirle por la

Comiílaria General de Eí-

paña las Bulas, que íe hande

expender eneflos Reynos, h los

ComiíTirios Sub-Deíegados Ge-
nerales de ellos, harán eílos

,
que

paíTen ¡mmediacamente á los Ar-

chivos dcílinados para íu Cuftodia,

y de que hande tener una Llave, y
otras dos los Oficiales Reales Con
rador, y Theforero, de donde á íu

tiempo íe hande entregar las reí»

peftivas álos Thelorcros Dioccr
íanos.

Ordenanza vi Para efue /é^aemen
las Bulas

j qtie qitedíiren ^finali*

zada Id Publicacicnen la forma^
fm fe previene.

1^ L ComiíTario Sub'D^Iegado
^General dccña Capital, ten-

drá particular cuydado deor-
denar, íe quemen las Bulas, que
(obraren, ó íe bolvieren, reípecto

deque todas las que quedaren en
las Dioceíís de eíla Super-ínten-
dencia General, íehartdc remitir á
íü Archivo, y íeñalado eidiajhadc
concurrir con íu Notario, y uno
de los Oficiales Reales con 'd Eí-
crivano de Rea} Hazienda^ y íe haa
de hallar prdcntes, haíla qíc con-
suman, y quede hecha la anotación
en los Libros, que correípondan.

Ordenanza vti. Qué da laforms^

eoníjuefs hade proceder en la Ks
caudcici&n del importe de las Com*
ntuíaciones de Votos^'^ otras GrA
ciús. ,

"
" •

LO5 ComiíTarios Sub-Dele»

gados Generales, hande te-

ner libro, en que aísientert las

Limoínas, que íe conrribuyeten

por las Licencias de Capillas, com-
mutacionesde Votos, yotrasqut»

Icíqniera gracias; y en el hade dar-

le reciba el Theíorcro, authoriza*

do por el Notario. Y porque íe de-

ben remitir á las Provinciaí las Li-

cencias de Capillas de que puedan

neceísitar, fe entregarán efhs coa

los nombres en blanco á los Thc-
foreros, firmadas del Siib- Delega-

do Genera!, para que las dirija con

las Bulas, y paílená ios Curas poír



mcinode ios Gorregidores , k fin

ríe q-je <2n virtud de la facultad, que

leles hade cotnunicar, las llenen,

cjexando k los dichos Corregido-

res, y (us Coleélores la recaudación

de la Limotna. Y iinalizada la Pu-

biicaciony hade bolver al Comiín'

rio lasque (obraren, para que puel-

ro el delcargo, remita á la Caxa

Real certificación de lasque fehu-

vieren diílribuido, y del importe

de lo que íe haya entregado al The
iorero poreflavy oird qualquiera

rezón, vio recauden, al tiempo de

ajuftarle íus cuentas.

Ordenanza viii. Qjis declan, node-

hctt gozar fuerQ lo$ mpieadssen

Ci uzndn^

LOs ComiíTafios Sub-Dslega

dos Generales no admitirán

recurlos algunos de los The*

foreros > ü otroá Dependientes de

'Cru^^daj cnqueíoiiciten, Teles de

clare fuero. Porque, en conformi-

dad de lo reíuelto por Su Mag.de*

ben céísár todai las exempcionesj

que harta ahorahan gozado, deXan

do á las Juílicias Reales u(ar de íu

Jurifdiccion, fin impedirída con

fiigun titulo, ni pretexto.

Oriemnzn ix, Los Comiffhn&s in

Jormen el mérito de los Curas y

1J2

q^e fe ^plká^esrton tjmerp k U\ .

€:^pedtci4n dt ¡a SanU Buiá»

Os Comiíraríos Sub-Delega*

dos Generales tendrán prc*

íentG el Capitulo, que íc halla

en la Real Cédula de íu nombra*

miento, del tenor figuiente*' P^w*

drtit en mi Real ñutida ¡OS mmhní'

y ciHmfldficíAS déks CafiS^ y E'-

cleftáflitús ,
^ne f*« má^or ñpHca*

ciofi, ^sh, y tfiíhfi dedkdren , y
(iifiinguunn én ejis íntargtt^ kfin da

^ue en vijla dtJia mérito^ y dd efpe

cial fetvicio de Diss^ y mió que fe/ul

ta defit áefempeñQ yies pr9psrciont

To ks preinios cúrrefpondieHtes^ que

dehüft éfmíir dé mi yacida,y gra-

///ni. Y en lü cumplimiento in for-

marán á Su Mag. el mérito, que hu

vieíTcn adquirido Tos Curas con ía

aplicaeional mayor aumento déla

expedición de la Santa Bula» y lo

pondrán cU noticia dé los Super'-

Intendentes) para que cómo Vice»

Patronos» que fon en íus JurirdiC--

cionesj promuevan» el^ íeañ aten*

didos en las provifioncs^que íeft*

freiscan^de Curatos, y demás ben«

fictos del Real Patronato; con Con*

ííderacion á los que fe hu vieren in

téreZado en negocio tan recomen»

dado del Rey, y conveniente á'ÍU

Real íer vicio»

DE LOS THESOREROS
Ordemnza i. Qjte pretietu los The la Bula de Cruzada , y fus Pi-

foreros^ que han de correr en cada . .
mZiiS*

Bloceíís con la DiílrihdQn de
'

'
'

"'

W
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M h Csp'til d^e-íada ^biipñ-

d^ i^ade -hai'er un Tíieíoréro

DiOc-eÍ3no,acuvo carsocor
ra la ét!í-ribuGíOírde ¡i Buía, que
hade afijrigar a íatisficcion délos
Oñciaies Re¿ics del Diílrito:yha

vieüdoto- Fropietario .coruinuara,

renovandá íus íiinzas^oíl Tueren

íeguráss 1ái<|)je tuviere dadas, re-

vaiidándol^s ante ios ejfpreíTddos

OficiafesReales, Y en cafo- de no
haverío Propieiario, fe nombrará
por el Süper-Li tendente del bií-

tritOj baxo las milmascalidadqs.

Ordenanza HQjie femmhren Ths
foreros en ias ^Uas deGiímca-

'Eípe<Sl;ode que sí Governa*
dor de Guánca'Veüca , y

"'Gorregídor de Potosí -eííkq

'Tubordin'üáos íüs- Oficiales Reales

"¡)o f
' Is Superintendencia dé -^Az^-

gijes del prirDeró, ,y. vifita de las

Reales Gajiís deF^íegundo-^*«y..qLÍe

'hó' és-bonvenienrei que el manexo
áé'ía Bula , y Recaudación de íu

Limoína- corrí k fn cargo, y fe ert

tiendan cómprehen dido's en ía^Or

"déníinz^'s
,
que diTponen, y decía-

"íáTÍ^'^Fo'^qiítí debefl' pra6l-rcar loí

'Corregidores , y jnílicias -M-rf^'^o-

res. Porque, íiendo de la obliga-

ción de lü<í Oficiales Reales apre-

miarlos b las cuentas, fqüe deben
ákr de eíh A'dttiiniíiracibn en los

tiempos qu-e fe les Oreícribieren,.'

no C5 correípondienteáía íuperio-'

ridad.dcíüs facultades, en las Per-

fonasdéíbs rñiíl-nos' Oficiales Rea
les íc noaibfíuán en lasdichas Vi-

llas' dé Gaanca- Vélica, y Poíosíü
Théíbreros, que corran con ia re-'^

ferídá diíinbucion
, praóÍKündola

en todo, (eg;on, y como lo debea---

hacer los Theíoreros Dioceíanos
en la Capital de !u Reíidencia, y •

afianzando, corno fe há prevenido
en la Ordenanza antecédeme.

l.J'tT'ft-

« t

Ordenanza iii. . Para ¿fue. d Tbe^

forero Diocefanü folkitt^'ie. U
eiUre^iiením Bidas^y fe expidan,

hs Defpáchoí^ que fe hmde di-

rijréf d ids Provinciana ' .'%' v*

.

L Theíoréro Dioceíano en
tiempo oportuno, adelantan-

':' áo todo lo neceíBrio, para

que las Bulas lleguen á ias.ProAMn-

cias con anticipación, hade ocurrir

al Comiílario Sab-Deleg.ido Ge-
neral, para que dífponga, íe le en-
rregueti, lasque íeconíideren,pue

den diPiribuiííe en la Publicación,

y íolicirar los Defpachos, xjue de-

be expedir, para ^ue los Caras la h'i

gan, ylasjuíliciasde las Provincias

las reciban, ofefervandóunos, y
otrds Í3 Ordenanza Quarta del

Tiíu!o:'de los ComiíLrias^é igual-

mente, que íe libren por ¡a Super-

intendencia las que correípondea

á las ordenes, qf>e íe hande comut
nicar á lo^Corregidores, y ]ú(\i-

cias Mayores, a .quiénes al midno
tiempo íe prevendrá, den noticia

al enunciado Comiííario del cun\-

püinie'nto de íus Deípüchos.

' ; ^5 1

Orden. 7Íii:Pi^ríT'/^ué el Thcforer»

Dioccfatyo vemltci a ¡as Pro-oitu

áaslds Eühis^y D
c
fpac¡jos ucee/'

fnrioSj



C L Theforero Dlocefano hya ies esplique el Theforo EípIriíLiai,

•S-'h' reíTiicir á cada Provincia las Ba ,^u'c contiene,' exhortan^oío?^^ á

las, oue íe pudieren díílríbüir en que no fe priven de élí y íé diíiri-

eiiá á enr regaf á ios Corregidores, buirárí eo la naiíma cünrornr.d ad,

y juíliciás Mayores con los Defpa í^ue íe ha prevenido en la Ordenan

chos expreílddosenla Ordenanza Ka Quarta del Titulo d-eiosComií*

antecedente, dirigiéndolos con per latios, ácD}^ó fin hade íoíicitar del

íonadeíü íaiisfaccion^ (\\i^ recoja Süb-DelegadoGeneíaí^íibre para

de cada Corregidor el recibo^ c|ü8 eitos Curas fas ttilíra-as Deípachos^

debe darle aísi de las Bulás^ como j^oe para los de ias Proviocias. Y
oelos Defpachos, que íc le entre* hecho cargó de fu- Recaudación^

pjren. íe le recibirán al tiempo de íuscu-

Ordananza v. Qji¿ previene a hs cntas 'finales por las do cobrgdas,

The/oréros DLeccfamí^diftribu^ jas diligencias actuadas para ello,

yún per fiif- Perfonas la Bulam con las miímas calidades, cjLie á los

las CcipUahs deju Refidencia, Cofregidores^ porque en qutjüío a

eíips no fefe hade comeníplarai-

N lás Ciudades Capitaleé^dórí güna diferetidá^ declarándole, que

de tuviere íu Refidlcia el The \o\o hade tener lugar eíla diipoíi-

íbrero Diocelano^ had(í íttáñ \ú cion^reíüeao de los índiOs> y nú

cuenta, y ricfgo la diíiíibucjon áé út iQs EípañoléSj, y demás Perío^

ja Bula, finque íe lo embaracen los na?!i

Corres-idores^ ó fufticias del D\U Qrdcnant^i vt. Oaédecürata Mh-

trito. Y sunqueel entregar la ua
la, A^Viá<^ plasopara la contribucí^

on de U Limofna^ íolo íe ha prac*

tícado en las Provincias de Indios^

y que por éíla razón no íe le debe

adníiiíir por deícargo las nó cobra*

.

dás¿ no obíldnítí ceniendoíe pr^^

íeñte^queen muchas Capitales hay .

Parrochias deíiinadas uní<íaríientG

^ la Admmiílrácion de Sacrártien^

.tos de los Indiei§s .y que eílós las íoreriai^ hade íef obligsdo-elThé*

roas ve7,es.iio toman la Bula/por^ íoreroá- reconvenirlos, íi no hti-

que no pueden entrega^r protrlpta*" vieren cort^parecido, vaiiendofe da

mente la Limoínaj-no íl-endo juí* la Superintendencia^ ílío tuviere

fo, qutípor eílos-rnoíivoficafOlean por neceííariOj y con cadauno ha-

da íus gracias Eípirit.uaíeí3^eíl:>rán de liquidar la cuenta coníotma Ú
obligados ios dichos Theiorerosá csrgo

, que le huViere hecho por

^oHcitar^.queíen Cüd'i Farrochii las Bulas remitidas j recibiendo el

corabpí^ue ..eLCura.íu Fsjigresí'ij caudal, q,u@ leedérégare^y lasque

.•,.. i-.... • G '
. , ;hu-

'ú

gaáon de ks, TtrcjoféfüS^'en ot*

de 'i á recügéf' ti pfú.dudú dé. ié

Limoffiü ds id B''ds dé los CóffÉ-

,
giddtes^^ jiííifcm Mjyor¿^^^y

újufitir las cuentas de cfié,
lianw^

LÜegó qiié íe hay a cüiHplido é.

plaso, que eíluvisre dado á loa

Córregidores^y juíliciás Mayores,

para hacer íus enteros en la The-

1^ jk '

.,

>j
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,huvieí?cfi /obrado. Y Ci ¿lereñ al-

'gurí.íg r^midydes por no cobradas,

iitíade h cer conñsr las diífgenctss

.que ?engaí?,prí¡~i5t(cadaspíira (ti Re
caudaci^'il cofi fe^^cion deíos<Jeu

d^^re5, las que pj^jr^Tí ÍJiímedia"*

tarsienteá losOíicsaíes Rea!e?,para

jqtiíí coníaüííñ-áo á la Supef-ínten-

,dencii?, ie de-ciare, fi Ion bailantes:

y no !iáde queíiar Í4^re el Corre-

,g!dof del cargo, antes de qu^íe ha-

ga í-íla dwclaracion en viífádelas

dích^i ¡diligenciis, quehandecon
.tener la juíiifícacion, queíe debe

obTei varen los A^drniniilradores, y
Recaudadores de Rentas, y Tribu

tos Realej. Y fi los dichos Corregí*

doreí, y jüílicias Mayores íeex-

cuzsren, y dilataren ñnaligar fys

ctjentás, dí30 erjtr^garen lof Al-

C3n2tis,que íeleshisieré, hade dar

cuenta k ios Oficiales Reales de el

Dalrlío , donde íe le eftuviere for-

rnado el csrgr», para que íe libren

¡los apremios necclTáricj. Pero no

hjde 1er büílante eña di'igencia,!!

'no h'ice coníultaála Supcr-Inten

dencía 5 en quede noticia del re-

curío, que tuviere praélicado ante

4os Unciales Reales, que hade re*

petir a lo menos por tres vexes, pa

-ra excufifíe del cargo, que le tu*

•vieren hecho. Y fi, finalizadas las

-cuentas de los Corregidores, no

fueren alcanz'iidos, les hade dar iní

frumento de íeguridad, conque ha

gan conílar, no íer deudores de la

LinioínadeJa Bü!a;y íiendolo, na

de remitirá los Oiiciaíes Reales la

cuenta con los recaudos, que de-

ban inflruirla, para que procedan

contra ellos, dando noticia U la Sj
peí -I «tendencia.

Ordenanza vU. p n¿i que hs Toc-
firéiTQs cümparezcan en la CaX\
Kea! del üijinto ^ cumpluío íi
pUzG^tim ¡€U hii '^lere ajsignado.

CUmpíidoel plazo, que eítu-

viere afsignado ai Theíoré-
ro Dioccíano, hade compa-

recer en kCdXaReal dei DiRríto

á ajiáílar, y liquidaría cuenta de la

Pubhcacion ante íus Oficiales Rea-
les, que le harán el cargo por ias

Bul'aj entregadas, recibiéndole en
dercargG( á demás del caudal de !ü

produdo) lás quele huvieren ín-

brado, y las diligencias, que tuvie*

re hechas contra los C<irregido-
res, ó Indios, que no le hayan íatií-

íecho en las partes, en que corrie-

re con !a Recaudación de las que íe

Icsdiífrsbuyeren en la conformi-
dad, que íe previene en las Orde-
nanzas Quitíta^ y 5exta antccoder\-

tes.

Ordenanza víiL Qjie afshna el ier

mino^y plazos, en ¿^hc deben los

7 he¡§reros entregar en las Cnxas
Reales el produLÍo de k Limor
tid de la Santa BuU^yjímlizar
Jas cuentas,

TEnlendoíé prefente, que es

regular, que las Bulas feto»

men, y diíiribuyan tn la Qua
reíma immediata i íu Publicación

( aunque en los dos años de fu

termino pueden ocurrir ios Fieícj

á íacarla ) le ordena á los Theíore-

ros, quede íe'i.í en íí?i;> meíesenrre-

guen en b Caxá Reai loque tuvie-

ren en í:j poder de la Limoína,aísí

délo recaudada por íu m'^no^ rf>

nr^o

'*•»..



mo dé ío rcíTíiíido por los Corre- ño debiendo por efla rszon correr

gidóíes. Yporqüeá eíio^ para ¡a á íu ciiydado ía recaud^cioo, y dif

fUfFsta final le íes conceden leisme tribucioo déla Bula en los lugares

ícs,de(pi)es de cumpiidos dichos donde el Theíorero Diocesano no

dosíuíos» (ele dan otros íeisaiThe pueda perlonalmente practicarlo ,

torero, parií cumplir las íoyas : de- eligirán Períonas,queloexecutea

manera que un año deípues de íí- debaxo de las Reglas eílabíecidas

n-cjlizjda li expedi^cion, h'ánde que- p^ara la roas fegura Adíniniílfacion

dar concíuydas todas hs cuentas

de Corregidoresj y Theíoreros.

Qydennnza ix. Paráí^ueel The(h'

rcro ¿fffida a hs Uíún (¡miemos del

' Comifjario Sid^-Deleg^jdúQefie

réii ^ y Í€ dé cuenta dt h que hú'-

• vieye imporidíio ¡a LimofiM dé

las Cúpillas
j y dtmds Gracias.

dé- eñe caudal.

Ordenanza xi. Para ^ue el Thefo"

vero Diocefano del 0¡pi/pado de

• ¡a Paz corra con la diffribucion

de ¡a 'Bula enloda U Frovincia

de SicaSíca.

L Theíofero Diocefano hs*

TEniendoíc preíentCi que la

Provincia de Sica-Siea eftá

dividida entré las Diocefis

de acudir a ios ilamarnientés de Charcas, y h Pa2, por cuyo

de! Sub^ Delegado Geners!^ motivo^ íegun el eíhblecirñienio

y darle recibo de las Licencias de de eíle fXíanexo deberían ambos

Cspiila^r, que le entregaren, y de to .

Theforeros Dioceíanos remitir al

do iociuepueda pertenecer a DiU Corregidor las BuUs refpedivas

penf:iciones^ Commuíaeiones de á las Doólrinas de íu'Diíírito, y*

Votos, y demás Graciássnesas a la quedar obligado á dar cueras á uno

BoÍ3, de que lehadedarcuenta^fi- y otro^y á íufrir ios apremios, q
rK3ii'¿jda I.Í Publicación, y enterar pof ios Oñciaies Reales dd Potosí,

en h Reul Caxa íu importe^ obífeí" y la Ps2 fe hbraílen, pafa evitar eí

V jfido en codo la Ordcnaoáa Sep- tos incóvenietes^ y el principal de

tiaia áé Titulo de Coraiíí^rios* reconocer dosSuper-Iniendentes:

el Theíorero Dioceíano de la Ciu

Ordenanza x.^ohre el norfibrami" dad, y Obiípado de la Paz , como
ento de 'fheforeros en Us Pro- mas immsdiaío, le entregará todas

vi'fidas di Buenos- Ayresy Tu- las Bulas neceílarias para la Pro-

cuman^y Paraguay, vinciajV sjuítará íuscuentas, y cof

rera unicamenis con la Recaudaci

Aviendo Su Mag. nombrado on de lo que en ellas íe produgere,

por Super-ínteodentcs de e(- como lo debe hacer con las demás

te lismo en las Provincias de Bue Provincias de íu Theíoreria. Y pa-

iros- Ayr€s,Tucuman, y Paraguay ra qué los Curas del Argobiípado

4 I US reípectivcs Governadares, de Ckaftas no carezcaa de Isju-

i^

^^\

ríerw^



fíídiccíon Efpífituaí, que neceísí-

tao, íq encargará aISub-Dolegado
General de úicho Arzobilpado, fe

h comunia^ii^f íegun, y como eftá

prevcíiído en las Ordenanzas del

Tiíulo deCofiíííiários,- y por ía Su
per-íateüdencia de aquel Térrico

rio fe tCBdrk caydado deqaeafsí
íe execute, y dedardeellorjoncia

á eíla. Todo lo qac fe cuínpüra
preciíFamcRte inceri^Oj cuc entera-

do Su Mügcíladde los referidos \n

.

convenientes expida ía providea-

Cía, que íea de íu R^zl aí^rado.

riTVLO Ilí.
DE LOS CORREGIDORES.

1

4

Ordenanza 'i. Para quB /#í C^rr^-

gidovcs reciban las Buhs^ que les

'icmuitren lói Th€.fGréros.

L Os Corregidores, yjüííícias

Mayores, á quienes íe remi-

tiereo Balas por los Theío-
reros, las hande recibir , dando á

la Períonojque lasconduxcre, \ñU
trumtDío competente, con que lo

haga confiar, expreírando íü nu-
mero; el délas Licencias de Capi-
llas, que huviere entregado, y el de
los Deípiuhos, que íüs acortipsna

xfiri de h Supcr-ír.tcndencia, y Sub
Delegados Generales, y les facili-

tarán con fus providécias íoí avíos,

que ncceíbitarCjaísi de muías, co-

mo de müníenimiento , pig'^ndo

fus precios, íegun fuere conílum-
bre.

Ordenanza ti. Qjic pre'Dienc a los

Ccrregidores ,. como bande con-

currir ala Publicücíon^'j diUrW
buúon de la Bula.

L Uego que hayan recibido los

Corregidores las Bulas , y
Dcípa^hos txprcílados en la

Ordenanza antecedente, handc re

mitir á ios Curas hs qtJe correípofi

dan á cad^ Párrochiacon jo^ pjie*

gos, que para c^ii uno de* ellos

íe dirigiere el ComiíTario Sub-De
legado General, k quien har/de dar

Cuenta deíu entrego. Y coneur-
riendo ala Publicación en eHtJíiáP

de/uRefídencia, ódeílinando'^er
íona , que en íu noaibre oíj-iíla a

cíle Aóloen aquellos, en q no pu*
diere hallaríe, procurara, íe reciba

la Santa Bula con toda ía poísihis

íolernnidad, y que íe hsga ía dnlri-

bucíon de! modo, que íe halla pra
venido en !a Ordenaza Quartódcl
Titulo debí CcmiíTarios, que la

h'iv\éQ obíervsr, comofi en cíla le

repítiero.

OrdenantA iVu Pdra'¿jue hs Cor^

regidores rccaiiden el proólti¡.lo

. di Limo[na de la Bula.

Siendo del cargo de fos Corre-

g¡dore5, y Jullicias Muyore's

recoger la Liinoína de las Bu-
las, lo hande e.xecutar por sí; y lo?

que nombraren, de íu cuenta 7
íieígo,Unpeímírir,le h^gp^n otríis'

per-



períon-Bs. Para lo quaí handeaplicaf

las mas :5étivas diligencias. Y en ca

fo de íer neceíTario apremiar á los

quelábuvieren tomado, hande o-

currir al CuradeelDiftrito,! qtiié

para ello le hande comunicar íus

facultades el Sub-.Oelegado Gene
ral, interpelándole repetidas vezes;

y nd'íiendo baílame, les detendrán

los Synodos, dando cuenta ala Su,

perlnrendencia , y a! Comiííario

Sub-Delegado General: jo qué del

miímo modo executarhn, en caío

de excuíaríe á predicar, diflribuir,

ó hacer lo que íe leí previniere en

Jos Deípa^hoj-, que por (u mano íe

je hande dirigir, y íe contiene &n

h Ordenanza Quarra del Titulo

de loj Comiííarios. Y tendrá muy
particular cuydado, en que íe pon-

jga el nombre del q(3e tomare lá

Bula al tiempo de entregaríela, pu*

es hade concurrir áíu diííríbücion

por sí, ó íüsCo!eélores,y tomar in

divid^jal razón de Ia$perfonas,qae

debieren entregarla Liraoína, pa*

ra recaudaría.

QrdenanzaiuL Qjjtafsignn ¡os Pía
• zos^ y da la farma^ en que hande

dar fus cuentas hs CorregidoreSi

recaudado; y al íigukntei en que

finaliza la Publicación, J^Nh^nde:

hacer de lo que reílarefi.;£3í-íe le^.

conceden íeis meíes maSjpara qus*

dentro de ellos finalizen íus cuen-^

tas por medio de íus Apoderados,-

con losdiehasTheíoreros: lo que
handó executar, dando pordeícar-'

goel caudal, ^qtje tu viefTen entre-

gado, las Bulas íobradjs, y la razoa

dé Deudores, de quien no íe hu-;

vieííe podido exigir ía Limoínaj^

aunque efta partida íehade acom-
pañarxon plena Juílifícs^cion de ha

veríepraóticado las diligencias ne-

eifeíl^riasj'yíe hande examinar pot

los Oficiales Reales, que hst'KJede

clarar, fi ion bailantes, y coníultar

á la 5uper^íntendencia ; fin cuya
aprobación no íe hadepáífar á abo^

nar la partida,

Ordenanza v. Que hnze particular

encargo á los CorregidoYes^, y
*JuJiuias Aíay&res del cuydado^

con que deben recaud^%r §1 pro*

duda de la Bula con los apcrubi"

miemos correfpondientes.

LOa Corregidores, y Juílicias

iMayores, á cuyo cargo hade

correr la Adminiílracion de la

Litnoína de la Suts Buh, en la conír

1^ Orque es regulsr, que la Dif íormidad expreíTada, en las Qrde?

tribucion déla Bula fe haga nanzas antecedentes, hande apli-

-•'
' en ía Quareíms immediata car el mayor cuydado, y vigilanr

( aunque en el intermedio de los cia en el deíempeñode eíla obliga

dos anor. no le hade negar a quién cion , eílando entendido de que íi

Ja íolicitare) no debiendo dilatarfe no hicieren lo^ enteros a los pía*

ios Plazoí á los que la tomaren, zos íeñalados en la Ordenanza an-

mis tiempo de íeis meíes, cumplí- tes de eíla, y finalizen íus cuentas

do el año, remitirán á los Theíb- e^el termino, que íe les preícribe^

reros Diocefanos lo:que huvferen fausíüciéndo los aicao-2es ,, que h^
j* ' H '

^ re*
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feíuítárÑerfv íé prOtederá contra e-

itos, corno cótra déO'dó'-es de Real

Hozienda, fufpendiertdolos de los

Oficios ^ y executándó los apre-

mios, yeftlbargos contra fus per-

ioria?, y bienes» y los de íus Fiado-

res, qaa conforme k derecho íe de

ban praéticar, harta que del todo

quede cubierta la Riéal Hazienda,.

de lo que legitimameñte (e le de-,

biére.'Para cuya teguridad handé

afianzar^ fepiradanfian te efte cau-

da!, del modo que lo deben híiCer

par él procedido de Reales Tribu

toa; ':nr)y^
.

€•': qoh'j

.

Ord&nnnzn vi. Qfteddlcí formad de

- lo éjñs debe praBkarfe ^ quando
' ei Corregidor finaliza el íermi-'

í' 770 de fu Oficio^ míes de concluir''

fe la Publicación^ ófallece en el

intet medio de ella.

QUando el Corregidor cofj-

clBya el termino de lu Oficio,

antes de finalizar la Publicación, fe

Ordefla, entregue ^ íu Succeílot el

dinero, que eftuviereen íu poder,

las Bulas (obradas, y Memoria de

los Deudores, contexiüdas las di-

tas; fin que de otro modo puedi

íaíir de la Provincij, (opena de que

íe librará mandamiento de Prilsion

contra íu períona, (e le embargarán

íus bienes, y íe le hará cargo del to

do de íu importe. Y el SucceíTor

luego que tome poílelsionj ló ha-

de efirechar á la praftica de todo lo

prevenido. Porque en cafo de no

cxecutarlo, íe le hará cargo, como

fi huvieííe recibido las Bulas, y
corrido a íu cuydadola Admmií-

tracionj y no íc le admitirá por deí

cargo la reconvención, qti^ie hu-

viere hecho: reípeCio dé que-fiíé

excusare j ó no íatisfaciere; eJ Al-

C3n:5e, que le rcfultaje, lo.debe in»-

formar á la Super-Intendencia re-

petidamente, para que íe ótn las

providencias convenientes;. Y qu-

ando aconteciere el fallecimiento

de alguno de los expreíTadoSiGor-

regidores, el qua fe nombraré ert

íu lugar, hade fer obligado á ref-

caudar lo que huviere quedado de?

biendo por eíl§ razón, aíreguran«»

do todos íus bienes, hafia que que?

de cubferto eñe Ramo. Y para mas

bien inftruiríe del cargo, queie k
debe hacer, pedir^i al Theloiero

Díoceíano razón délas Buls5-, que

le hu viere remitido, y á los €Iura$

lasque tuvieren de las repartidas^

'nombres de los Deudores, y delaf

q huvieflen (obrado, para que recó

giendolas, recociVég^ á los que las

hayan tomado, y proceda á la Co*

branza de lo que íe reílare , como
lo deberia execctar íu anteceííor.

Y ll acaío por Tributos, ú otros de

tethos Reales íe embargaren íus

biones, íolo eftará obligado á Juf-

tificar lo qiie tenia recaudado, y
remitir i los Oficiales Reales lo

aóluado con noticia de la 5uper-In

tendencia, para que corran los em-

bargos por una, y otra caula: en

la inteligencia de que por lo no co*

brado, de lo que íe reílare, had^

manifeftar diligencias conla Jaíli-

ficacion prevenida en eíie Titulo ^

y en el de los Theíorcros. Pero íl

huviere dexado Herederos, ó Al*

bazeas, y efios íe obligaren á ref-

ponder por los alcanzes, \u hada

á



ajuílatt' k'cüentÉr iríimedáatafhente,

«n !a fot- ni 3 dicha, nOcautandolés

íTioIeffií^ á lé em^eg^ren eí pro-

duéío áe lo cobrado por el finaído,

las Bíílsíá tóbradíiSj^'y -razón xáe las

ditas con[extadíts.'--ííi2aisiñ3 íai-,

^Oraefíansiá vii: Pá^a ¿jue hs €oA
' regidores

, )> :^a/ik ias M'aym'es

hagan conftaf'ehlas Caxés 'pia-

les di fu Dijirito haver fnttsfe^

^^''choel l{nmo dp €ruzada^'y fáles

'^'''l'frecijje pofijosjüezes'de' K^fh
'

'

' de^éik ,- a- que Wmifiejicn Uécía-

^- rxuion ^eldSüpey-ifiíendeficiade

"'^'Savefcumplidé confu obtigaciün

Os Corregidores, y Juííicias

'Mayores, finalizados (us O-
fícios j al tierripo de dar íús

cuentas en las Caxas Rí»3lés; por

lo que hace al Ramo de Tributos,

"V otros (^ualeíqaiéra dé Real Ha-

cienda , hande manífeílar el fini-

í|i5Íto de! de ia Santa Cruzada, q les

haya dado el,Theíorero Díoceía-

tík o Siicceff^r ene! emítleo, íe-

gün- íe expreííi en la Ordenanza

amecedeníe.'Y fin cííe réquifito

nó hiode fer aprbvadas fus cuen-

tan, ni abíufeltos de fui Refideacias:

ttiyos£|ae2gs Jes handesoblígar á

prélamar dedaracipn dató Siipej-

Imendécia dehaver cutiiplidocoñ

la:obl:igacioni de íu earg€r]en;.ella

ma;ter1a-.- ' •: .^ü£übo--r'«

Ordmanza vin.Qjie permile -a los

'^.'^ZCorreiridores enterarm hs Ca-

'^\ xas Reales: mas immtáiaias ei

ú \ frodutío de la Bula, .

;:)üp ^srrnoi '" ,ot ' :'
•

• Efpeóló d"e que algunas Pro

vincias íehallan diíiantes á^

la Capk:a>l de ia Diocefis, y de

i Caxas Reáks de íu.Diílrico, y
con irhaiediacion á otras, y que

'péreftd razón ferá gravQÍo á los

Corregidores V y Juííicias Mayo-
res remitir e| proíiu6to de la Limoí
hádela Sant? Buladeíu cuenta, y
r ie'%o ala The Io re r ¡ a , (e les pe f

-

mite puedan entregarlo 'en qual-

c]uiera de ellas, y tomar Certifica*

cion del entero, que hicieren, para

fatisfacer con ella el Theíorero, 4
deberá abonarjes la partida, como
caudal efcóíi vo; y á efte los Oficia-

les Reales, qíe tomaren ia cuenta,

eftahdo advertidos de recibirlo al

lienipó; que remitieren aquellos

la Carta-Cuent3, y de conliiftar á

iaSüper-Inteadencia, fi noio prac-

ticaren. ;. j -

T1T\] h o J..¥. DE
ni: 'Bk^'!"»

ñm- l'd'f i^l E S R eOa L E S.

ordenanza i. Para que los Qficia-

^ les Reales tengan los libros ne-

cejjarios para clmélnex9ÁeCrU'

i'' "zadú* ^ JiSíVí,

LOs Oficiales Reales, que re-

fidieren en las Ciudades Ca-

pitales, Cabezas de Obiípados,. y
A r20 bi íp adosj ó á . cuy a J u r i id i c -

cioa

^mw^'^
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cion^rtenecleren , cíiterados de

lo que Sii Mag. manda en los Rea

les Deípachos, nuevamenre expe-

didos para -la Adminrílracion del

produólode laLimoína de Gruza

da, y de lo contenido en eílas Or-

denanzas, formarán libros de Car

go, Data, y Caxa, donde con íe-

paracion lleven la cuenta de efle

Ramo de el modo, y forma, que

lo deben hacer con el de Alcaváías,

Tributos, 11 otros de Real Hacien-

jda, obíervando las reg'a'sde Con-

taduriaen orden á efta Adaiiniílra

cion.

Otdenanza ii. Que prefcribe Ja^

llaves^ ¿ffte hande Umr los Ofi-

ciales Reales del Archivo de Im

V Bulas

Ai Bjfas,comoeflá diípueí-

ro, íe hande poner de orden

del Comiílario Sub-Delegádo Ge
ñera! en el Archivi> deftjnádo á (a

Cuflodia, de que hade tener una

Ilave,y dos los Oficiales Reales Co
tador, y Thsíorero, de donde íe

hande íacar las que íe debieran en

tregírá ios Theíoreros Doceía-

nos, y poner Us que bo'vieren con

-la formalidad, que íe halla preve-

nida en el Titulo de losCocniíTi-

rios. Ademas de la quil, apunta-

rán en el Libro, que preciírimen-

te Tiade havér en el dicho Archivo,

laentrada, y la íalida, y la hande a-

notaren los deíuOíia"n3, para ^
en todo tiempo íe pueda con faci-

lidad venir en conocimiento de las

ique íe hiyan conumido, y deban

cxiílir. Y quando llegue el caío de

'coníumiríe las que quedaren, ob-

fervarao lo que queda diípueílo pa

raíü prs£ilca: y en las Capifales,

donde no huviereefre archivo, deí

tinarán jugar fus Oficiales Reales,

poniendo las tres llaves referidas,

y obíervandoen todo lo diípueílo

para eftemanexQí-,r:rzo'no:> r

Ordenanza ni. Qtie previene la fot

»;<?,. con íjue Je hande entregar las

Bulas d losTbeforeros Dioccfa"

AL tiempo 4 Ií5s Comiííarios

)o ordenaren, hande entregar

losOñciales Reales á los Theíore-

ros Dioceíanos las Bulas, quejes

prevmieren , y les hande forqiar

cargo en ios libros delaContadu-

ria, haciéndoles otorgar el inílru-

rrienío neceíllirio, para que al lir

énpo de librar los Apremios, íeeíc

c líe todo motivo de excepción á

titulo de no entregadas.
,

Ordenanza iv. Para que fe tornen^

y licjmden las cuentas a los fbc'

foreros.

LUego qus íe hiya cumplido

el p'az j alsignado á los Thelo

reros, y que íe contiene en el Ti-|

rulo, que habla de ellos, les hande

obligar los Oficiales Reales, que 1«

tuvieren hecho el cargo, a liquidar

íus cuentas en la Caxa, recibiendo

el dinero del produílo de la Li-

molna, las Bulaí que entregaren

por íobradas, ycílén pueílasenel

Archivo, y las diligencias, queten

gan praólicadas, para recaudar lo

que eíluvieíle en pod^r de los Cor
regidores y Juihcias de las Pro-

vincias, fi huvieren obíer vado las

con-



LOs Oñciales Reales háñde
proceder contra los Theíbre-

ros Dioceíanos por los alean*

2es, qles reíultáren,ópor la ómit-

jQon, y refiílencia en ajuílar. fas

cuentas, corVió contra deudores dé
Ja Real Haciétsdai del miíono "^^mo-

do que lo deben hactr contra los

Corregidores, obligados a la re-

caudación de Tribiítósj procedien

doeontraíus períonaí, y bienes;

y los de fus Fiadores, conforme á

De'rechb.

condiciones expreíHídas en el dichos Theforéros les huviefíen
enunciado Titulo, refultado. Fára cuyo eítólo le re-

cogerán los loílrunieníosj en cju.^

Ordenanm
y,^ Para que pncedm íefündíireei cargo^ que les hicie-

contra los Theforéros Díoceja- ren, íiendo del íuyo c]ua!c|UÍerá

r.ospor hi alcanzei^queks re¡uk orniísion^que renggn en curapli-

raieáío d^efis Ordenanza,

Ordenanza vn. Qtie da la forma^
con que.Jjande preceder ¡os Of¡-

cíales Redles^ íicónír'&hs Corría

gidoresje libraren mandainicn^

ios por tributos^ ü Qtro Kcuno
'de Real Hacienda.

Tantes deprttceder ios Oficia-

les Reales de las Caxas de la

Capirál, contra Tos "Corregido-

res
'^ y luílicios Mayores por ios

motivos^ Contenidos en la Orde-
nanza antecédete, ó poileriormen-

te libraren ios del Diílrito manda-
rnieriíó contra elios por Tribúros^

y. otro Ramo de Real Hacienda,

íugeto á cuentas en eüa, los de U
Capital, en csíode nohallíiríe bie-

nes íuficientes, con que puedan
cubrirle smbos cargas: de moda
que rió íe enribaraze un?é^ y otra

caiííá, les remitirán los Autó'í,elni'

trüníerttos juPíiñcatibos
;
para que'

corran los Apremios por ios cxpre-

íiados Oficiaíes Reales dsj r3¡ilri-

todela Pfó-vincí3jde cuya obliga'

clon íerá la recaudación de efte

Gredito; quedando reíporiíables

por la omiísion, con que procedie-

ren. Pero para excifíar los prime-

ros el que les réíulte, Han de pone
los en noticia del Super-lnrend

te a fin dé que por (u parte íe cxr)i-'

dan laspi-üvidenciasjque ter^ga por

í ton

Ordenanza vi. Para que procedáh

contra los Corregidores., y Ju/íi-

tms Mayores por lo que debieren

iei produdó dela^ Billas:

EJ
Scando prevenido \ los The-

J foreros, que fi los Corregido-
res, y Juílíciás Mivóres á los tér-

minos prelcriptoí, íió cóiíipsfecid-

ren, interpelados ádárfes fus cueii-

tas, ocurran á los Ofíciáles Reales,

que le tuvieren hecho el cargo de
las Balas entregadas; íe ordena á

eílos, procedan contra elícís por to-

do rigor de derechdj íiuhqds 1.1

Provincia noeííé íuget.a \i íu furií-

diccion. Por que en tjüanto \ eíle

H-ámoM} hande eílár á iá Caxá
Principal. Y' lo miímo pri^dicüráo^

para recaudar los Alcanaes, que los

irT\

T.Wf^^'
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convenientes, y haga tomar razón

al TribuQtil de Cuentas del nuevo

cargo, que hade relultar contra \oi

Oficiales Reales del Difirico por

lo no cobrado, Y íe ordena alsimií-

mo á los enunciados Oficiales

Reales rengan con íeparacion el

caudal, que recaudáreo, y lo partí

cipen ala Su-per-Intendencia.

0rde¡2anzn viii. Para que fe tenga

el Caudal de Cruzada en arcas je-,

p ¿iradas,

EL caudal , que íe atheforáre

del produ(9;o déla Buis, y 4e

más Gracias anexas á ellas,

pondrán los Oíiciaíes Reales en

Arca íeparada, íin mezclarlo con

los demás Ramos de Real Haci-

enda ;
por que no fe hande valer

de eííe caudal con ningún pretex-

to para otros fines, que los de fu

dertino, precediendo orden deeí-

te Superior Govierno, á quien per

tenece la Super Intendencia Ge-
neral déla Real Hacienda en todo

el Diíirito de eíie Virreynaio.

Ordenanza ix. Para ¿jue no fedif^

ponga del Prúdutío de Cruzada,

que entrare en hs Reales Jlr-

cñs^fin orden del Superior Go-
vierno, d excepción del Rcpio dé

Chile j y Provincia de Buenos*

^yres.

AUnque Su Mag. para la mas
fácil, y prompta Adminiíira

tracion de la Limoína de la

Sinta Bula tiene nombrados diver

ios Super-íniendcntes, todos los

Oii-iaíes Reales, b cuyo cargo eí

tuviere íu recaudación, hande óir

noticia á eíle Superior Govierno

del caudal que huvieren atheTora-

do, finalizada cada Publicación, pa

raque fe leí comuniquen las pro-

videncias correípondientes á fu deí

tino; fin difponer de él en otra for

ma 5 á excepción de las Reales Ca
Xas deChíle,y 'Buenos-Ayres;pof

que lo que en eHas íe recogiere, fe

hade t:on vertir -immedi^'a'men.te

lenla paga de los .Situado* de fus

Plazas, en virtuddelas ordenes,

q

íu ¡Preíidente, y Governador lesi

común icate. Y áün de qoe íe les

remita de Real Hacienda lo que
fakare á completarlos, hande en-

viar Certificación de lo que impor
tare,á las Reales Caxas, que debie-

ren íatisfacerlos" á demás de la que
hande dirigir á eíla Super-loten-

deticia GeneraJ de Real Hacienda.

Ordenanza x. Para que loí 'OJicia-

les Reales hagan tifianzar la ad'

inini/iracion de la Bula a los

Corregidoresy^ Jbejoreros Di9
t'é/arios.

LOs Oficiales Reales del Dií^

triío de las Ciudades, Cabezas

de Obiípados hande tomar de los-

Theíoreros Dioceíanos las fiazas,^"

y fegüridades neceíTarias á fu Ad-
miniftracion, como lo deben hacer

conloa Adminiflradores, ó Arren

dadores de qualefquiera Ramos de

Real H-izienda, é igualmente las

hande tomar de los Corregidores,

y Jufiicias Mayores, como lo pra-

ctican, y deben praólicaren quato

ala
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kh cobranza de Tributos^ que les

eílá eaconieadadd. Y rerpedlo de

que ^Igunoí hande otorgar las fi-

anzas dtí eíle Ramo tra varíffs Ca-

líís Reales, á cuya |üH'í3Tct^o'n no

pertenecen las Capitales-; no obf-

lante, (eré de la obligación de

eílos Oficiales Reales obligarlos,

por lo ^ hace al caudal de la Bula,

a las diclíjs fianzas en !^ ímm$ dií-

pue ña por Derecho,

Oi dmanza xi. Que previene ¡o que

deh^n príitlicar los Oficiales^

lieales ífttanáo faliecé dl-h^Jo^

rér^ Diócefána,

Q Vando llegare el cafo de falle-

cer el Theíoréro Dioceíanoj,

ios Oficiales Reales^ á cüV ó cáKgo

cííuvieren (us Cüe'niasjbánde pro-

cederá sííegurar lo Cjue eíiu viere

en fu poder, como ¡lo deberiart ha-

cer con Cualquiera Adrniniíírador

de Real Hacienda. Pero, fi fus He-
rcdérosj Ó Albazeas afíarizílren á

íu (atisfaccionió qué réíultáíle de

la iiquidí'ciój íuípendierídó proi¿G

(der confía (us bienes, imrhediáta-

menrelesajuflaráii la Cuenca^ ccí-

moefiarisn obligíSdos á praóticar-

jo con el Theíoíérb, teniendo pre-

íenre el eílado áé h Publicaciori,

para sdrnitirleseh deícargo las Bu-

ja?, q htigan conílar havér dirigi-

do á los Corregidores^ y jufiiciaí

Mayores ó tuviere difiribuidas en

ireInáioS| no haviéndofe cunipíi-

tíolos plazoSj en que efiaba obliga

do á-las diligencias prevenidas. Y
luego que fe haya noñibí-ádo hue-

vo Theíorero^ y sflanÉadÓ^ pon-

drá á íu cuydado la Recaudación

338
:

délo que eíluvjere pendiente, para

que continúen las diligencias pre-

venidas en eílas Ordenanzas.

Ordenanza xil Quepreviene dfés

'Oficiales Reales el modo^ conque

, Mehcn méinexarfe con los Super-

intendentes ^ y la Certifi^aciony

^ue dSin 'darles; y a los ComrJJ^

.rio's deiimpone'dc cada Publicú

xión,

Oá Oficíales Reá'es-, á cuy6
cargo corfiére la Liaiofna da

laSta Bula pondrán en noti-

cia de los Super-lntendentes todo

loquej'JZgáren digno de.íu inteli^

igencia^'' ademas de loscaíos preve-

bidós en cñüs Ordenanzas, fin emr

baratar á las partes los recU; liis,que

Cor\iíoírne á Derecho iníerptjfie-

ferieh la forma^ qUe fe expreílara

en el Titulo de lo^ 5uper-ínten-,

dehtes, darán cumplimienro á fus

ordenesi v raZon del efiado de eíla

Adminiííracion fiempre^quela pi-.

dieren. Y finalizada cada Publicaci-

bUi hándé poner en íus manos cer-

tificación, qué com prtehenda bre-

ve^ y lümüriárhetiie el importe, á

quehüvieiíeaícendido la Liímolna

deCruzadaj ctJn exprelsion de \ty

que íé haya convertido en gífios,

y lo que íe reíláre á faVor de la Re-

al Hacienda. Loque también hán-

de dirigir al CóniíiTario Sub-Dele-

gado General en cumplimiento de

lojárevenido por Su Msgeííad en

la Real Cédula, que efiá per Cabe*

za de efias Ordenanzas.

Órdenmza xiii. Para que el consú-

m

\}
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ifio de Bielas fe baga' en el lugar, re el Super-Intendeníe, '

aquien
en ¿jue refidure -el Siiper-duEeiz- hánde dar noticia de las que deboN
^•^^^^^ vieren al nempo de íu remiísion.

Ordenanza xh. Sobnja revisión

de las cuentas de los Oficiales Rea-
les en el Trihunalde ellas.

Os Gfícikies Reales hánde
íer obligados á dar cuentas de

la Adminiílracion deJ produóco de

la Bula; y aunque por los Super-ín-

tendemes fean examinadas, no íe

hánde excuía'r déla reviíion, que
en el Tribunal de Cuencas íe debe
hacerdeeÜas al tiempo de tomar-

ías, del todo de íu manexOj áe\ mo-
do que lo execútan, y deben exe-

xriitar con los demás Ramos de
Real Hacienda.

p Ar-a que tú ¿\ confiímo de las

*- Bulas, que íobráren, íe guarde
la cuenta, y T32on, q es neceítaria,

los Oficiales Reales á^l Diílritpde

eíla Super-lmendencia^ finaliza»

dala Publicación, remitirán todas

las que hu vieren quedado, á los de

las Caxasde ef?a Ciudad de los Re-
yes, para que las pongan e^ el Ar^
chivo, y íe execüte el referido

conbúmo en la forma prevenida en
eílas Ordenanzas: cuya providen-

cia íe praócicará en las demás »Su*

per-íncendenciasj fin que con nin-

gún motivo íe cxecáteen otro la-

gar, que en aquél, enquerefidie-

TITULO V. DE SUPER--
INTENDENTES.

dexsnáoaícuydadode effe Supe-

rior Goviernolas Diocefis de Li-

ma^ Cuzco^ Truxilío, Guamanga,
Arequipa, la Paz, y Sjnta Cniz de

la Sierra. Cada uno en íu Diílrito

UÍará de la Juriídiccionj que le

compete, fin limitaírion alguna^

procurando, que íe obíerve lo pre-

venido por Su Mogcííad, y lo que
en virtud de íus facultades íe eíb-

blece en eílas Ordenanzas; efíando

íiempreá la mira del modo, con cj

íe procede por los Oficiales Rea-
les, Theíoréros, y Corregidores,

para providenciar quantojuzgáren

conveniente á evitar fraudes, y las

ouiiffiones, que puedan atrazar el

au-

Ordenanza i. ^ Cerca dctcuuIaÍQ,

que deben tener los Shper-Inten-

dentes^parapromoDer^ elaumen-

.

(o de la Di/lribtuionde la Sía»

Bula,

Aviendonóbrado Su [VÍagi

en el Diílrito de eñe Virrey

nato por Super-íntendentes de

CÍ produ¿l:o de la Limoína de Cru-^

5:ada en el Reyno de Chile á íu

Prefidcntc, y Governador; en el

Arzobílpado de las Charcas al Pre-

fidentcdcIaReál Audiencia de la

Plata; y en las Provincias de Bue-
nos- Ayrc?, Paragu^)v,y Tucumán
á íus rcípeólivoj Governadores,



«btiieltésen la D\ñr¡bnaoniim^

6lanxaBak.Parailoiq^ál íei|mtQy

imponíante^ que pidáii á todoS; los

'Miniftfósíi euy o' Guydado hadecio'-

frcf eftia Adminiílr4cdon;razciÉii>#e

iu eílado^ ftem pfe qdeJo jugare

n

^lete^lpo^ p^4 qaé i^^os íe::gpli^

quen ebrfívigilaii^aíai defeciípeñb

de ibqoblíigacibn; ; aerando éfi'^a'a'-

dos d€'ta«fae íe tierté en aréíídei^í

«Itmoda %o& cpie^íe^fneJcaati ett

regocib t«n recomééado del^Réyt

y rogafaíiiy eneíri^prahli'tófí^o

mliariosv?yíei1.tie'^íiS J líFíídiecionv

y facalfades,vcomó cbf^feíp^tiia ai

deíetnpeSoxlé íuMt^iftelfírtv ^'c^

ío que lo tengan por preciííb. Por*

^ue no puede creerle facilítente,

^ae^éffeías tatóot^etoi:i|áS^'^!^

partjcaltmientáliOíWadáifd6#. M;

'

dexeo ^de inteneéaTÍ^'Goñ efmérb

en el mejor éxcÜo^gf fií€omifeíob|

manteniendo coaWosbrbttayy^
frequemeeorrefpondencÍTy-é-%í^*

truyendbíedel mqá^, conqbéVí'^"

ceden^.loi,G»rasv-paía« i»-on«atV^

los premios, de que Te hicieren á-

crédores, ó inftar a los ComiíTirios

k que den providencia; fino (e de-

dicaren á obíervar con actividad lo

que les eílk encargado en eftas Or-

denanzas..

Ordenanza il Para ¿jue fe conoz-

can por apelación en la Super^

Intendencia del Difirito laspau

füs^ ¡obre recaudación del pro-

dutlo de Cruzada.

SI losTheforeros, Corregido-

res, 6 Coleélores íe fintieren

agraviados délos Oficiales Reales,

. 339

é bb^-peTÍonlls,? tjile. |SüéííH^" <^ ,

líoeéf^í láS'=C«iífó8 *tótstíjté§% U

r^dminiílrátioyg^'r Ríít^ajdtdom

deíCkzada, retían libreMrmsTÍb

.

poí apelación ,'díleqüíiq^lera' o^

trolitódo, qu#c«íníorm^'I^Dare^

cho correíponda^^ los Stíp^^^-ií^

tendentes del Diítrico,que !es ad-

mksiíÍTáran JlflitlS^ f deftfg%m^

ráftj-^ien éntéYtÍdi>do^qúe^lbB.Qn-

ctalesífeales'ñO hat? de íüífj^^der

el áp«eníWo^qtíé |^gu^^aÍcifnyi=»^H'^ui-

dos debieren expedir, obíery^ndo

lo^dií^ueíloflá^í^bn 10^ l:áJeg|

dOfés,^qf>e eotrén^ebrt Is-reeíaóda-

cjoA^í^nbü^^F^ofqué^ tóo^de

gíí^fdar í as rtíífiiiis Regfasvfe mas

diferehcia
,
que otorgaríe Ja apeia-

-ti^^lSu^er-teéndente, quereí

^feáode Tributos debe fednilirl^ ,

^pm elTHbUmt '*dé€üeííta^.

^ fis^M Obifpado WSc$fifií^€r!iZ

'
í^/í¿ d loargo-ide la

Á^erdntcnienáa del '^réolnfi.
áA

peído deCbmias^ c:íu^'\

Aunque los Defpachos de la

ComiíTaria de Cruzada del

Obifpadode Santa Cruz de

la Sierra , le han dirigido á efie Su

periorGoVierno, para que corra la

Super-Intendencia de aquella Ju-

riídiccion á íu cuydadc, hallándo-

le no íolo diñante, fino extraviada

del Tranñto de los Correos, y íu-

jeta,por loque hace á la Adminií-

tracion de Real Hacienda, á los

Oficiales Reales de Potosí, que

hande Correr con ¡a recaudación

de eíla Liaiüfna en el Arzobifpsdo

K ¿^

I'

V V.

'«r^píffrí
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entablada h^im^:^m^d^^.mt deím#ae¡(dr<^iohes,ínaénvS
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üii Marques dft.S^4QUW ' ^
'
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índice de las ordenanzas de e:

te Tomo por el Orden del

Alphabeto.

r

r, Uhpgadosj aííftan a las relaciones

y las firmen, y pena de el que

faltare íiendo citado libr. i.

tit. 1 1. Ofdíin. 23.

'Ahogados^ fus íaíafios los taíe et

Preíidente, y Oidores,y tío He

ben a las partes mas de lo que
'

' conftare por la taíacíon de coC

tasibidem.tit. 1 a. Orden. i. y
Orden. 6.tií. 11.

Mho^idosy firtDen de fus nombres

Usptticiones. ibid. Orden. 2.

Abogados^ concierten, firmenj y 'ja

i» ífen las relaciones ibid. Ord. 3.

'''Ahogados^ de pobres, áíiftaa los

n -Sábados á lavifitade los pre-

fos ibidem, Ord. 4.

AhQgadosy no hablen íin lifencii

H: , í ni íaltén á la verdad del he-

i¿! 51'cho, d. t. & übr. Orden, 5.

7, '^^¿í^díííi/, den hechos ios interro-

¿ gatorios, dentro de íeis días

7.. „-^^ en los negocios a que hu-

-.rbíhcfp vieren de ir Receptores, ibi-

.^Á tUi Ot¿tn. 7.
-

,

8. "Ahogados^ no pidan réftituciones

': en el ternüiao de prueba ibir

r>'¿ tSHODtdem, Orden. 8.

o. '"AyogO'dos, den conofi.T.íento a los

-'u... í Procuradores de los proceíTos

i \( ¿iSiiCque ks entregaren, d. tir. &
..K7 toq ciibr. Orden. 9.

itii''^'Abé¿^dos^ ]^^^^ n« ayudar,
I
ni

-;>'!tíij'^V'í aconíejaf'én caufas injuftris, y
-ííBoq ¿l> paguen con el doblo el daño

,
?í!dcíq- que recibieren las partes por

.. q l^ fu culpa, 6 ignorancia, ibi-

s^?^ dem, Orden. lo,

-

I

II. Ahogados^ no dexen a la parte

que empefaron adefender ha/i

ta que fe concluya el pleyto:

y quando lo podran hazer,

¡bidem, Orden. 11.

la; ,<4¿»o^.ií¿o/, no aleguen de ^nuebo

lo que huvieren alegado, hU
dero, Ordeo. 12,

13. Abogados^ los efcritosque fe pre-í

íentaren, fean de Letrados

conocidos, y no fe reciban

roas de dos, hártala concla-

cion'; y fi fe recibieren, y hu-

biere prueba 'ljp¿)rc ello not

haga fee Ord. 12. ¡níin.

14. '^Abogadusy no hagan conciertos

con los litigantes de llebar

• parte en lo que demandaren

ibidem Orden. 13.

15. 'Abogidos^no aboguen íin fcr exa-

minados, y aprobados por la

,...,. Audiencia, y eícritos en I2

ric'íSí- matricula, ni hagan petición

nes les q«e no fueren gran

duados. Orden. 1 4. d. t. & lib^

16. 'Abogados^ juramento que han de

hazer en la detenía de las

caufas, Orden. i%.<

17. Ahogcidosy quando podran hazer

igualas y concieítos' con las

slf ¿2 part-es por fus íalaf ios-, tií. 1 2,

libr. I. 'Ord. 17. ^ .

iS. Abogados y el que defendió a una

'aparte en primera ioftancia,

>£ » ro pueda ayudar á la con^

„*-vr; iraria en la íeotmda ni ter^i

cera,, ibidem Orden. 18.

3^9; : 'Abogados^ íelacion que-^áun de pe¿
'

dir

#T^

'«rwP''
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22.

23,

P

idlr a laspartess antes deco-
meníar el pleyto: y paraqae
cfe<íto, Ibidetn Orden. 19,

'20¿ 'AbogadíHy no defcubran cl íecre-

to de fas partes á las contra-

rias, ni aconfejcn azoabasen
un aiifmo pleyto ibidem,

Ordea. 20»

21. 'JhogadcíSi jCoído íe lian de fentat

en los eílrados, Orden. 21.
d. tit. & libr.

¿í¿jg4af(?í, tiofeagan preguntas íñi-»

pertinentes un jas cabías en
que abogaren>ibidem Ord.2 2

Ahogadoít ñrmen de [fus nombres
los poderes de fus partes, y
no articulen en íegunda inf.

tancia, los inifoios artículos

que en la primera^ ó dere-
chamente contrarios, Ord.23

=14. 'Abogadas, no faqüen los píocef-
fos fuera del lugar donde fe-

cide la Audiencia, libr* i.tit*

13. Orden. 5:7*

25. Ahgadosid^ indios fe ipfoMieo fííe

les iíeban roas derechos délos
íeñalados.Ord. 8. tic. 1 6 . lib.z

26. Abogados t no aboguen los Bachi-
lleres, ni íe íienten en enfa-
dos no eftando examinados
libr. I. tit. 11, Orden. 15.

"^7. AbogadQSy fus efcribientes, no lie-

ben derechos por efcrivir nt

trafladar peticiones, ibidem,
Orden. 25.

A iL B A C E A S.

Albaceas veafe la letra bienes dé
Difuntos.

'ALCALDES ORDINARIOS.
ís Alca/des Ordinarhí, conofcan dc

las caufiís civiles que huvie-

re en la Ciudad ó Villa don-
de refidela Audiencia, hbr. 14

tit. 2. Orden, i. ínfín.

2. Alealdei Ordinarios^ Como han dc
conocer de las cauías cibi/es,

y criminales de los Oidores,
ibidem. Orden. 31. y 34.

-5. Akáldtj Ordinarios^ aísiüan los Sa,

badcs alas v¡íit¿s de las Car.
<eles coü los Oidores, y fe

íienten cerca de ellos, Orden.
23. tit. 2. libr. i

.

'ALCALDE M A r O R DE
Minas»

U

5*

e.

ka.

áhaUe Mayor de Mtnát^ viíite ca-
da aiío los mojones de las Mi-
nas, y pena de él que no los

tuviere adereííados, y mudare,
Orden. 3. tit. 3. ¡ibr.3.

'Alcalde de Minas^ viíite las tabo-'

res de ellas dos vezcs al año,

y reconozca los puentes que
tienen , Orden, i. in medio
libr. 3. tit'. ^,

Alcalde Mayor de Mlnast cauía^
dé que puede conocer, y las

que han de paílar ante las de-
mas jufticias libr. 3. tit.9.0rd.i.

Alcaldi Mayor de Minas ^ las fea-

tencias delj íe han de executar
luegoj otorgando las apelacio-

nes para las Audiencias, ibi-

ácm Ord. 4*

Alcalde de Minas^ no conííenta

Vagabundos, ni jugadores en
ellas ibidein, Orden. 1 z.

'Alcalde Mayor de Minas^ calida-

des que han de concurrir, y a
lo que cflá obligado por ra.,

zon de Oficio, ibidem Ord. 15
Alcalde de Minas^ no lleve dere-

chos de medidas, ni de poíTe-

fsion de Minas defpobladas,
ni de Giras fin citar al pofe-

edorj y Jo que ha de hazer.

1

1

i
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fi eíluviefe auíente Orden
14. ibidem.

8. hli^ide Mayor de Minas ^ no pue*

de tener labores, ni Mitias

.

Ord. i^. tit. 9. libr. 3.

^ 'AlciUe Mayor de Minasy feñale !as

Minas que hande tener á fu

cargo los Veedores', y como
fe hande mudar de unas a otras

Ord. 16. ibidem.

10. 'Alcalde Mayor de Mhas^ higi in-

formación a la boca de la Mi-
na, de la defgracia que fuccr

diere fin ratificar teftigós. ibi-

dem. Ord. 18.

li; Alcalde Mayor de Minas y (ubi al

Cerro dos ve?.es en cada mes

y lo que debe reniedrar por

razón de íu oficio; ibideau

Ord. 17.

:ALCALDES INDIOS Y DEMAÍS
Oficiales;

í. 'Alcaldes indios^ como fcaodc fer elea

gidos: y que dij, y juramen-

to que hapdc haaer. Ordí i.

2. 3. 4. tit. I. libr. 2.

a. Alcaldes indios^ no puedan íeip anj-

bos Indios principíese ni pari-

entes cercanos^ ni de una par-

cialidad^ y Ayllo. Ord. 7. Z,

ibidem»
, .

3. Alcaldes Indios^ no pueden ferío ío¿

Indios Infieles j ni ios cafiiga»

dos por idolatras, ó hechicCr

ros. ibidem. Ord. 9. 10.

4. Alcaldes Indlosy áfsieoto que han-

de tener en la Iglefia. Ord*
1 1, ibidem.

5. Alcaldes Indiosy como hande pu-
blicarla Refídencia delosan-

teceíTores y fus Oficiales, y de-

terminar las caulas, y órorgar

las apelaciones paral d Corte.

gidor. Ord. 12. 14. 15. d, tit.

ct. libr.

6, ^Alcaldes Indios, nopueden fer relé

-

gidos el fignieote año ni otros

dos defpues ibidem, Ord. 13,

7¿ Alcaldes Indios^ no lleben derechos

de los oegofios que paíTarea

ante ellos. Ord. 16. ibidem.
8'. Alcaldes Undhs, cauías Civiles y.

Criminales de que puden co-

nocer, y enque cafos pueden

prender, y remitir con infor^

macion al Corregidor. Ord.
25. tit. 2. íibr. 2.

^; Alcaldes Indiosy didS y horas qué
hande házer Audiencia. Ord.

, 2. tit. 2. libr. 2.

i O, 'Alcaldes Indios y otorguen las ape-

laciones para el Corregidor en
íás Canias que paíTaren de diez

{3efos Ord. 3. ibidem.
,lt? Alcaldes Indios y ño impougdkti pena

pecuniaria que paííe de un pef-

fo y G el indio fuere pobre
fele commute en 20. áíTotcs,

Ord. 4. ibidem
12; * Alcaldes Indiosy como hande pro4

ceder contra los Indios idola-í

tras hechiceros é ioceftuofos.

Ord. 6. ibidem.

13. Alcaldes Indfosy pueden prender ef-;

fclavos huidos; y que derechos

hande liebar por cílo . Ord.

7. ibidem,

14. Alcaldes Indios, eviten la comuni*

cacioQ üicita a que efi;aa los

Indios acoílumbrados antes

de cafarfe
, y los caftiguea

brd. 8.

15. Alcaldes Indios, como hande caftíi

gar á los amancebados, ya los

que tuvieren accefo con In:

dias Infieles. Ord. 9. ic. tit.

2. libr. 2. ^

16. Alealdts Indios^ao permitan que

^^\

^^Em^
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las ladías tengjatr^ fns Ca-

fas mancebas de fus Maridos

til otras Indias {oípechofiís.

Ord. 1 1, ibidem.

17. 'Alcaldes Indiosy y demás Oficiales

que íe emborrachan que pena

tieaen. Ord. 18. tit. z.libri.

^85 Alcaldes Jndiosy prendan a los In-

dios homicidas á los que co-

mieren carne humana, ó die-

ren veneno 6 hechizos y los

reroitan al Corregidor. Ord.

20. lití 2. libr. 2.

I9 'Alcaldes Indios^ viíiten los Sábados

las Cárceles y determinen coa

brebedad las caufas, y a los

Indios pobres les ázn de co-

mer de la Caxa de Comunir

dad. Ord. 24. ibidem.

%0. "AhaUes Indios cuydado que han-

de tener de que los Indios ha-

1 gan teftamento, y lo que han-

de hazer en cafo que mueran

abinteílato. Ord. 26. ibidem.

^'i. 'Alcaldes Itidioi, lo que hande ha-

zer con los huérfanos. Ord. 27

2,2, Alcaldes Indios^ cuydado que han-

de tener con los Hoípitales,

y en fermos
; y cuenta que

hande tomar á los Mayordo-

mos. Otú. 29. ibidem,

^3. Alcaldes Indios^ cuyden que los Oíi.:

cíales ufen libremente íusOfi-

cios, y fe les pague el iraba^

jo Ord. 31.

§,4. Alcaldes Indlosy cuyden de que en

cada Pueblo aya un mercado

para el comercio-, y trato de

los Indios. Ord. 32. ibidem.

^f. 'Alcaldes Indios^ cuyden de que los

Indios tengan limpias íus Ca-

ías, y barbacoas enqueduer:

men. Ord. 33.

'^6. 'Alcaldes IndioSy vifiten los Tambos

y hagan reparar los puentes y

caminos. Ord. 34. ibidem.

27. Alcaldes Indios^ no hagan chacos

generales de Guanacos, ni Vi-

cuñas fin liceníia de el Virrey

Ord. 3^.

28. Alcaldes Indios^ repartan Chacras

entre los Indios Tributarios

con aísiñenciade los Cafíqucs,

fi ñolas tubiereo. Ord. 36.ibd.

29. Alcaldes Indios DO permitan que íe

hechen ganados donde hüvie-

re íementeras. Ord. 39. ibid.

30. Alcaldes Indios^ hagan iraíquilar a

fu tiempo las Obejas de Caf-

tilla, y como hande repartir

el eíquilmo entre ios Indios

pobres. Ord. 41. ibidem.

31"^ Alcaldes Indios ^ los de un Pueblo

no entren con vara en otra

jurifdicion y quando lo podran

hazer. Ord. 42.

32; Alcaldes Indios
y
quando podran

quitar las varas á los Algua-;

ziles. Ord. 3. tit. 3. libr. 2.

33; Alcaldes indios y
pongan cuydadó

en el adorno de las azequias

y fuentes . Ord. 2S. tit. 6 .

libr. 2.

34. Alcaldes Indios y cotno hande tenct

cuenta de los bienes de Co-

munidad, y cuydar de íu be-

neficio. Ord. 6. tit. 7, libr. 2.

3^, Alcaldes Indios^ caxa de tres lU-

bes que hande tener en el Ca-

bildo para guardar las Orde.

nanzas, y libro en que aísien-

tan las fjltas de ios Dodri-

neros. Ord. S. ibidem.

36, Alcaldes Indiosy no conlicntan que

las Indias de diez anos aribii

• uí\ í. . vayan a la Dotrina, fino quan-

do fueren íus Padres. Ord. 6.

tit. 8. libr. 2.

37. Alcaldes Indios^ hagan que los la-

chos fe ayuden unos a otros

en

i. \
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en fus grangerias» Ord. 7. tlt,

q. íibr. 2.

3?. 'Alcaldes Indios^ cafiiguen a las In-

dias de mal vivir que huviere

en los Tambos. Ord. ii.ibid.

39. 'AUaldes Indios ^ no coníieotan que

las Indias moéas eftén tú U%

punas por guardas de lois ga-

nados. Ordi íz. ibidefíii

'40. Alcaldes /«¿iofj cijyden de que iéfl

las partes atomodadaS- ícplati-

len SauzeS) y Alifos 6 frutales

de Caftilla. Ord. 14. ni. 9.

libr. 2.

41. Alcalda IndíoSf cobren cada ano
de los indios el totnin de el

Hüfpital, y lo metan en la

Caxa, Orden. 18. ibideo).

41, Alcaldes Indios^ guarden )a cof-

tuíiibre de comer en la pla-

za, y vlfiten el mercado, y
los pefoSj Orden. 19. zo,

y ibidern.

43. Alcaldes InAk^^ pongan dos mti.

chachos a que aprendari el

cñcio de herreros; y lo que

fe les ha de dar de la Casa

de Comunidad, Otdeiu 2,3.

¡bidem.

.44, Alcaldes Indios, hagan que las

Indias wahs que no eftu-

bieren con fus Padrea ürvan

k los ludios cafados pagán-

doles e! trabajo^ Orden; 2,4.

ibidem.

4^. Ahillts Indíóii llagari reparar las

Chacras de Andenes, Orden.

2<;. ibiderü.

46. Alcaldes Indios, cüydado <^üe Han

de tener de que los tambos

eften reparados, y provey-

dos de ío neceíTario, Orden.

16. tit. 9. libr. 2.

ALGUAZIL MAYOR Y SUS
XeaieDtes.

I.

2.

3*

6i

84

iOé

II.

^
Alguszi! Mayor d fus Tenientet, fus

preeminencias, Orden, i. tit.

1 o. libr. 1

.

Alguaziles Mayores ó fus Tenientes^

afsiftan los Sábados a Us v:íi-

tas de las Cárceles, Orden. 23

tir. 2, libr. I. y Orden. 14.

tit. 10. libr. 1.

'AlgüAziles Mayores, no arriende?!

íus Oficios, Orden. 2. lit.

lo. libr. 1.

^íguaziles Mayores, paedcn remo-

ver los Tenientes, y Alcay-

des, y poner otros Orden.

3. íbidem.

lál¿uazil Mayor, y qual ha dcfa-

Jir con el Vifitador ó Jue?,

que nombre , la Audiencit»,

Orden. 4. ibidem.

Alguazil Mayor y fus Tenimtis,

prendan fin dilación quando
íe les ríiandare, y quando po-

drán prender fin mandamien-

to, Orden, ^.6, 9. ibidem

Algffa^H Aiítyop, no di íinoulen jue-

gos vedados, ni pecados pú-

blicos, Orden. 7- i!>idem.

Algmiklks Mayores, prefenten ea

la Audiencia los 7'enientcs

que nombraren para que íc

aprueben, y juren Orden. 8.

ibidem.

Alguñziles Mayores, no reciban da-

divas de los prefos, ni por

ellas les alivien Us priíiones,

ni los fuelten Ord. 9. ibidem.

Alguazilts Mayores, no pongaa

Carzeleros fío que edén apro-

bados por la Audiencia, Ord.

10. d. tit. & libr.

AlgKaziles Mayol"es, no Ileben de-

rechos por execucion harta

eftar pagada la parte, ni mas
de una vez de una n\t(ísii

cxecocioQ> ni por lo que fe

>j

^ñx
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aplica a la Cámara, Orden.
II. 1 8. 20. ibidem.

^Alguazilss Mayores
i aísiílan a las

Audiencias, y ronden de no-

che, Ordfío. 12. 13. ibidem.

'Alguaziles MayoriSy executen !o

que eíxa mandado por Orde-
nanzas, Orden, i^.

Alguaziles Mayores, no quiten Us
artias aquien Ilebare de no-

che luz, ni d ios que madru-
garen para Jus grangerias

Orden. 16. ibidem,

1 5, ^Alguaziles Mayores^ no quiten di-

nero a los que hailareo jyj

gando mas que ¡a pena de la

ley, y la depornen, Orden.

18, d. tií. & libr.

16. Al¿íiazíks Mayores^ anden por los

lugares públicos para evitar

raidos, Orden. 19. ibidena.

27, 'Ali»¿^^ilii Mayoresy no prendan

mancebas de Eclefiafticos, ó

cafados íin que preíeda in-

formacioa Orden. 21* ibidem

ALGUAZILES
Indios.

ií; 'Al¿uazilís Indios^ no Ileben dere-

chos por los negocios que

paCaren ante ellos, Orden.

j6. íit. I. übr. 2.

¡z, 'Alguaziles Indios, los de un Pue-

blo no entren con vara en ju-

rifdicion agena, y quando lo

podrán hazer, Orden. 42. tit.

2. libr. 2,

5. 'Alguaziles Indios, afsiíían en fus

Pueblos con los Alcaldes, y
traygan las varas mas gtueías

que ellos, Orden, i. tit. 3.

libr. 2.

«f.
'Algíiazilfj Ind\(>s, ronden de tjo-

cJie íia entrar en Ias caf^s fi-

6.

u

2;

no fuere aprender delinquen-

tes, y hagan tocar la quedi
Orden. 2. ibidem.

'Alguaziles ludios, no entren ea
las cafas de tnugeres íin licen-

cia de los Alcaldes, Orden. 3.

ibidem.

"Alguazil Mayor de hs Indios, ví-

íííe la Carzel por mañana, y
tarde: y como ha de cuydaf

; de los prefos, Orden. 4. ibidem

'Alguaziles Indios, cumplan con
puntualidad lo que oíandaren

los Alcaldes, Orden. 5. ibidem

A L M O X A R I.

fdzgos,

'^Almojarifazgos, de que mercade-.

fias fe han de cobrar; y co-
mo íe han de hazer las aba-

luacianes de ellas, Orden. 29.

y 30. tit. 55. libr. I.

'Almoxarifazgos, quien fe ha de.

haiUr prefentc a U defcarg*

de las Naos, y cobranza de
los derechos de Almoxarifaz-

go. Orden. 51. ibidem.

'Almoxarifazgos, adonde fe han
de entregar las iVIercaderiasa

fus dueños pagando prioiero

los derechos á fu Mageñad
Orden. 32. ibidem,

^Almoxarifazgos , como
, y ante

quien fe ha de hazei la piga

de los Reales Almoxarifazgos

Orden. 33. ibidem.

'Alfíioxarifazgos, que las Mercadea

fias regiftradas que í'dltareci

al tiempo de la dtícarga íe

aprecien y cobren los dere-

chos de ellas, Orden. 3 ^.ibidejn

APELACIONES,
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1. J^ílaciones^ catfio fe han de lai

terponer las apelaciones para

la Audieocia, Orden. 7, lit.

z.Iibr. I.

2. [Apelaciones, efcritos de apelacio-

nes íe pueden prefentar ame
q-ulquier Efcrivano, y la Au-^

diencia los reparta con ygual-

dad, Ordeo. 8. ibidem.

'5. uí^ílacioaes^ de las íentencias de

recidencias qnando fe podrán

interponer para la Audiencia

y en que cafos han de ir al

Coníejo, Orden, ii. ibidero»

A R A N Z EL.

^¿ 'Armzíl, que fe ponga en la Sa-

la de la Audiencia, y en Ibs

Oficios de los Eícrivanos, Ord*

1, 2. íit. i2. libr. I.

t» 'Araazely de los derechos de los

Oficiales de la Audiencia, to-

do el tic. 24. de el libr. i.
,

'0» 'Armzdj délos Eícrivanos átMi-

ñas, y regiftros, todo el tít.

4^' l'^í"- '»

4. 'Jrmzely de los derechos que hafi

de pagar los Indios iodo el

tit. 20. libr. 2. y veafc la pa-

labra Derechos»

ARRENDAMIENTOS DE MÍNAS
é Ingenios,

'Arrendamientos z^eafe la tetra Minas, y
la letra, Ingenios,

ARCHIVO*

Archivo ha de eííar en la cafa de la

Audiencia, y orden que íe

ha de teoeren cl.todo

el lit. 23. libr. I.

z;

é.

7^

S.

lo.

II*

A U D I E N C I A.

'Audiénchy no deípache Juezes dé

reíidencia ni peíquifidores a

los Governadores de L:S Pro-

^íiiKÍas del diñrito, y en que

cafos lo podra hazer. Ord. 1 3.

tit. 2. libr. I.

'Audienciay nombre Eícrivanos pa-

ra las comiiüiones no havienu

do Receptores, Orden. 14.

ibídem.

AudiemíAy á quien ha de come-,

ler la recepción , y exameu
de ios teíiigos, Orden. 15.

ibidem.

Audiencia^ puede defpachar Juezes

condias y íalarios contra los

Governadores que no dieren

cumpünrsiento a lus Prcvicio-,

nes. Ord. ly. tit. 2. libr. i;

Añdienciay guarde las execuíorias

y privilegios aquien los tubie-

re, pero no conoíca de c^ufa

de hidalguía. Ord. 1 8. ibidsm.

Audiencia^ de que cauías hade co*

nocer. Ord. 1. 20. ibidem.

Audiencia ,
govierne tallando el

Precideote, y haga todo 1í>

. que el podia hazer. Ord. ¿5,

ibidem.

Audiencia^ íf^nga un libro de cofas

de govierno en que fe íiien-

ten ¡os votos de los Oydores;

Ord. I. tit. 3. libr. 1.-

'Aíidieacia^ en que caííos podra coa

ceder líceníia para ha/.er repar-,

tirríientos en los Pueblos. Ord,

8. tit. 3. libr. I.

Audiensia^ tome cuenta á los fíeles

ejecutores. Ord. 11. ibidem.

Audiencia, puede mandar que íe

executen las Ordenanzas he-;

chas por bt-Proviociasentan-

to que Us confirma íu Mageí-

%

c_
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1

uá. OrJ. IX. ibldem.

1 1. Audiencia^ coooíca de las fuerzas

Ecleíiaflicas como las AuJJen-

cias de ValladoHd, y Grana-

da. Ord. 1. tit. 4. libr. k
|3. jludiencfB y no confienta el uíb de

las 1^5 4S que viñieren'^a eftos

Reynos para cobrar los efpo-

lios 6 Sedevacantés delosO-

biípos, y lo que íe hade ka»

«er de ellas, ©iden. 2. "íit.

4". lib. 1.

14. A^i'ínchy noconíieíi'Ea eueíef^a'-

bliquen Bulrs en los Pueblos

<jue no fueren de Efpañoles

ni que aprén^ien a los Indios

a que las rümeo. Orden. 5.

ibidem,

'ii^dienciay tome cuentas cada año

a los Tenedores debíenes de

difuntos. Grd. ictit. y.líb.'^i.

i^u'diemra^ diíponga que en cad^

Fuebio haya perdona fcíiak-

da para doótrinar a los indios

y negros que firvieren. Otd,

3. tit. 8. iibr. 1.

17, 'M'udhncia, conozca de 'caufas de

GaííCdfgos . Ord, 4. tic. 8,

libr. 1 . y Ord. 1 7. ti?. 1 7. Kt>.

z, vcák la letra Oydoreso

AUTOS.

M

16.

I. Aütoíiy íntérlocutorios fe conclu-

yan en viftay revifta con vna

peiicion de rada parte. Ordv

34 lif. 13. Ubr. I.

AUXILIO. ^

'Auxilio, del brazo feglar íe pida

pur petición en la Audiencia»

y no por requiíiioria.Ord. 4^

tit. 4. libr. I»

B
BIENES DE

funtos.

Df.

I. Éienes te Dijfitntof, '1os Albaceas

y tenedores no ios vendan íi-

noen publica almoneda^ *y con

aísiftencia de él Juez,^í'jlvo fí

lo mandare el Teítadur. Ord.

I. tit. 30. libr. I.

'±, 'Bienes de Difuntos, no los pueda»

UcíiT los Albaceas de lis al-

monedas por íi ni por intcrpo^

citas períonas. Ord» 3.'íite^o.

libr. 1.

3, Bkneí de úéfüMós, X.tntd:<i'íéf:\^t

íiade haver de ellos en los Pue

-•blos de Ef pañoles, y quienes

%andtí fcr, y la obligación que

•tienen por razan de fu Oficio.

Ord. 4. y 6. íít. 50. tib. I»

4, Bünis de Difuntos^ fe hatrtíe po*

ner «ii'la Caxa de tres llaves

¿crique fean de plata u dro y
quien las hade tener. GiS. 5.

iu medio, tit. '3^0 iibr» i.

^. Bienes de Difiwtosy forma qac han

de guardar los tenedores en

remitirlos. Ord. 7. ibUíín,

''6, Bienes de Difuntos , cuetvta yVazcn

que hande dar I los Juezes

de ellos los Tenedores cuní-

plido íu Ttempcf. Ord. S. ibid.

f . Bienes de D*fmkosy los Tenedores

de ellos como hande cubrac

fus derechos. Ord. 9. y lo»

ibidetDi,

¡8. Bienes dt tlífuécsy los A Ib «ceas,

y Tenedores bengan a dar cuen

ta al 3^e^ ficmpre que los 11a-

rtiare. Ord. 1 1. ibidem.

ó; ^hnts de Difmtosy lo que hande

guardarlos Albaceas tcftamen-

larios en rcj»iiirlv.>s á Eípaña

y
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12.

y caeivta tjue ^a ellos hanJe

dar cu3>pliJo el año. Gfd. ¡ z.

y 13. ¡bidcít!.

.>0. Sienes de Difuntos^ los-Albaceas y .4»:

• .Tenedores no puedan bazer

ñufcncía fin dar cu.enta de los

bienes que jlieRcn ^i fu cargo, 5,

Ord. i 5.

.

II, Bienes de Difuntos, \o qiíe fe hade /

hacer con los bienes del que

muriere eo pueblo donde no , .

httviere juOicias ó tenedores ^.
, ... de ellos. Orden. 14.

.

Bienes de Difuntos y las de Clérigos

que mueren abiiueüdfo fe me-

tan en la Caxa, y los Prelados

no fe ioiroduícan en ellos 10. 7^

do el ri£. 22,

^ Bitnes de Dif¿i^tor, los Albaceas

- . v|..,iu?déa Cu^^^^^^^^^ cñ el jufgado de

los bienes de .'«^ueflos que íüue

ren con herederos en Bfpaña.

diíl. tir. jz. ,,

14* ,jBhnes de D'ifantosy los Albicéas

den cuenta de los bienes lí-

quidos y iiligioíos. did. r't 5 i.

jij» Bienes de Difuntas^ á que perfuna

íe hande entregar jjari remi-

tirlos á Efpañdi di<^. lii. 3z.

BIENES DE COMUNIDADES *•

de Indl^^s,

;«3-

|. Bienes de Comunidad^ que hide ha«

ver tft cada Fu^blo, y orden

que fe hade guardar en re-

partir fus frutos. Orden, i . lir.

, ,^:., 7. iibr. ~2,

^* :
^itncs de Comunidad , ^] nuoiero

que hande tener dtl ganado

. de CaÜüla que íe hade con

íerbar, y el que íe hctde ven-

der. Orden, z. 3. y 4. ut.

j. 7. libr. 2.

35

z.

t?!e :vencler las.ikfrasxle Co^
mqniáad

, y de paríicuíares

.

Qrdcn. ,5. ibidewi:

Bii nts de Corntrnidad , -q u ie n hade

tener cuenta de. t^los. Ordea,

6. y 10. ¡bidem»5p-r*rj

Bients de Comunidad, Caxa de tres

llaves que hade haver p^ra

dios, libros de fu cuenta, y
quien las hade tener. Oídsn.

7. ¿\Ci. tit, 7. & libr.

Bitnes de Ccnmnidñdi. Caxa que
ha de haver para guardar ías

Ordenanzas, y el libro en que
íe aíienten los días. Orden,

8. tit. 7. libr, z.

Bienes de Comunidad, las Caías de

Cooiunidad eíien juntas con
Jas deCavildo, y le hagan to-

dos ios Vieroes con aíjíten-

cia del Corregidor para con*

fcrir f3bre los Bienes de ella

Piden. 9. ibidcim.

CAZIQUEZ, Y PRIN^
cipdh'S-

Caziquez, y Principales, no pafffti

a fc/pjña fin licencia de fu

Magedad. Orden. 7. tit. 8.

libr. 1.

Qaziqsiez, no íe entrocrietan en

hi El-cciones de 1. s Alcal-

des, y demás Ofícidks, ni

puedrin ítr elegidos ellos, ni

las fegunJas perfonas. Orden.

5. 6, tit, 1. libr, 2.

(jaz'tquez., no pueden íerlo los

Indios Infieles. Ord. 9. ibidenj-

Caziqttez, que "íe en-:borr¿c]iaa

que pena tienen. Orden. iS.

lit, 2, libr. j.
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,^1 iXi A-

10.

^ índice.

15.

•-$. .C4r/f«ír, tertganciíídado Jeque
ea cadaPuebb haya un Mer- 14.
cido ó tiánguez para el Co-
mercio de los Indios. Ord<;n, '

'

32. tir. z. libr. 2.

é, Cáziquezf hagan que los Indios

junten la tafa aíi en plata co-

mo en efpecies, y lo (retan

en la Caxa de CorBunidad.
Orden. I. tlt. 6. iibr. 2.

7. Cazfqugzy no hagan derramaj,

íii. reparíinueotos chtrc Ibs

Indios, de plata, ni otros gé-
neros, y quando lo podrán

. ,,. hízer. Orden. 2. tit. 6. lib. 2^ t^.
8, Cáz'.qutz,y no Ilebci 'en íns v1a-

jv^s ínas Indios dc' los- nefeíi-

. tíos, ni Indíjs rofpechoías.

Orden. 4. ibiden?, ,^7,

^ CaziqueZf no bíyan a tas Au-
diencias, a fegutí Pleytos,

; ni crobien infis ¿4 do$ Indios

a coüa de. cuyos fueren. Oxá.

5. ibideo).

Cizíqaíz, no deípachen mcnía- 18,

geros oi caciids fia pagarles

íu ti'abájo, (i no fuere nego-
cio de li CofííUDidid. OrJi
6. ibideiTí.

ir; Cazrqmzf fus hijos máyólr<^ ú'o

i"--- paguen tdfa, los demás hijos

la paguen ptíro cñcn recerba-

dos del íervicio períonal, Ord.

7. tít. 6. iibr. 2

i

li. CatfqféíZi cuiden que los" Indios

vivan en Iqs Pueblos de fu

Reducción
, y les dcrribcrt ¿i.

las Caías viejas q1ie tubicrea

[
ci5 Otras partes, y les apre-

ínicn a que hagan las obras

publicas. Orden. 8. íLidetti. ai.

í¿, • Caziffuiz,: ten^m cuidado de que
los Oficíales ufen fus Oficids,

y que todos los Indios ci\én

ocupados CD c! trabajo, y no

15.

20,

íean olgifanes. Orí. 9. íbídem

CaziqueZf hagan llcbat los enfer-

mos al hüfpitil, y' cuiden de
que íe les adminiftren los Sa,

cramentos, y fi no pudieren

pagar la taza fe cobre de U
Caxa de Comunidad. Orden.

10. tít. 6. libr. a. Orden. J7,

tit. 9. Iibr. 2.

Cazfquez^ no edifiquen nuebos
Monaftírios, ni den Indio»

p^ra ello a quien los pidiere

ím líieticia del Govierno.

Orden. 11. tír. 6. libr. 2.

CíziqueZy no anden á ombros Je
Indios, fí no ftícre con licen-

cia del Góvicrrio, ó por en-
fermedad gfáve. Ord. 1 2. ibiJ.

Caziqueí^ no cóbxtn taza de lis

Indias caladas con tributarios

ni de las Indias viudas, ni de
las Indids dé fus Aillos que
cafareh con Indios de otrof.

t)rden, 13, 14. y lij.íbidem.

Caz'qxezj cobren taza de los In-

dios Yanaconas, y Corpas, y
U% \íig\n a cüdi'r á lo's lervi-

'Úo\ pcHóbales tomo los de-

más Indios. Orden. 1 6. íbídem.

Vazfi^tif'zf no impidan los caía.i

micntosde los Indios, Ofílcn,

17' ibídem.

CáziqucZf den buen exemplo a
ios ladioscon íus Cofítin^bres,

V pongan k fus hijos con los

Curas. Oideñ. íLtit. 6.1¡b.2.

Caziqaezy no encierren a las In-

dias fültera^ Con pretexto de
ayudar k h Comunidad. Ou
ó::n. 1^. ibidem.

Cázf^uezj no hagan Compañía
ton los Eípañoles para fus

tratos, ñ no fuere con aíif-

tencii del Curresidur. Ord.
io. íbidciB.

f

é



¿3.

24.

Í7.

18.

X9.

30.

3^'

33.

^G- L\TDIGE.

Caziqufz, y íegundas perfonas,

tengan cabalgaduras en que

anclar, y quañdo podran te-

nerlas los demás Indios. Or-
den. 21. ibidem.

Qaziquezy no hagan banquetes ni

den prefentes ;i los Éíparto-

ks. Orden. 22, ibidem.

Caziquéz^ redufcan á fus Pue-

blos, los Indios aísftfntes, y
no conlierstan en ellas, ni en

fu íer vicio fofíi fíe ios. Ord. 23,

Ca&iquez^ oo tengan cfclavcs,

pena de perderlos íibr. 2. út,

6, Orden. 24.

C^ziqaez, no pongan én li Mita

<Je los Tantibos Indios meno-

res de diez y fíete años, y
cuiden de que no les car-

jguen, ni alquilen para ello.

Orden. 2$. ibidiin. \

Cazfquezy pongan en los Tam-

bos indios heles péoa de pa-

gar lo que por ellos faltare

Orden. 26. ibideaíV

CaziqtiíZt los hijos de ellos que

firvieren los Oficios por en-

feVíTjedad de fas Padres les

acudan con la mitad del la-

la rio, y lo miíorio hagan los

que íirvieren por los meno-

res. Orden. 27. ibidem.

Cí}=./píz:^, aderecen las acequias,

y Fuer. íes. Orden. 2S. ibidcni.

Caz'iqusz, no coíinentan que las

Indias de diez "años arriba va-

yan a lít Dcdtrina, |i noquao-

do fueren fus Padres. Ord.

6. tit. 8. libr. 2.

Caziquezy no tengan arenas de

Eípañolcs ofeníivas, ni de-

fcnfivas. libr, i.tit. 9. Ord.4.

Caziquezy no compren generes

de Cabilla que excedan di;

ocho (jcíos üa aíifteocia del

Caxttgxáúu Ofden; 5^ tlt. 9,
ibidem.

CaziqueZi no joegen naipes, ni

dados, y pena de los que ju-

garen con ellos. Ord. 6. ibid.

Qázfquezi baígan que fe den á \¿á
' Indias lo que huvieren me-

ncfter para fus grángerias, y
que fe ayuden üoos k otros.

Orden. 7. ibideiíi.

^6, Caziqítezy no hagan láqcíz ni bo*
rracheras, yíi algún b-^yle hU
zieren fea de dia, y con li:-

cenciíi del Corregidor, y Cu-
ra, libr. 2. tic. 9. Orden. ^.

jy, Caziq'utzy cobren cada año de \o's

Indios el toniia del Hoípi-
j' tal, y lo metan en h Caxa

del. Orden. 18. ibidem.

58, Caziqutz, guarden la coííumbrfe

de comer en la plaza. Orden,

19. ibidetn.

3^, Caztqufz, no í.'tjpidanque losln-

í - dios uíende íu$ tratos^ y grafl

Iberias unos coa otros. Ord,
ai. ibideti».

40. Caziquezj pongan dos mucha-:

Chus á que aprendan el ofi-

cio de herrero, líb. 2.' tit. ^.

Orden. 23.

41, CiizfqueZf no fcan condenados

en penas pecuniarias por el

ücicuido que tuvieren en el

entero dé Indios de Mica,

fíbr. 2. tit. i 8. ibideaí,

C A R:C E LE Sj r Y
Cdrccíetos, ^

I, Cárcel, eñh en las Cafas donde
^ le haze Audiencijr y haya

un Gepellan que diga Mífiaa

los prcícs OrJeft. 1. libr. i.

tif. I. y Orden. 1. tit. 20,
'• '

'libr. -í i'
'"•-

-^ '- '"

k'
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«

2. Cantii , ninguno pueJe prefentar^

fe en ella por poder, quan*

.j-nn, .tí'->» y eo que tiempo íe po-

íJrá hazcr. Pjrdcin, ai.tit. z.

,_ . .
libr. I , ^ó: - -'

3. Cdr^í/^; los Carceleros 00 r/cibafi

dadivas $Je los prefos; ni jos

inciten, ni prendan. Ordeo.

1. tlí. 19. libr. j.

4. Orí f/, los Carceleros juren de
guardar bien, y fielií)e'nte los

prefos. Orden, i. ibidecn,

<j, Canely los Carceleros, lleven los

derechos confpTmc al aranzel

,,, Orden. 3, ibidem.

^. Cárcel, los Carcekros tefíljan a-

portnios feparados para hom-
bres, y iT.ugeres, Orden. 4.

ibidc-m.

7, Qár,etly los Carceleros requieran

todas l<ts noches los prffos,

y Id feguridad de U Cartel.

Orden. 5. ib'idf nu .

Z, QAri(l^\o% Carceleros recíbanlos

prcf.s por efcfito coa íüs

nombres, y quien fe los en-

;, tregó, p'.r que cauías, y con
que orden. Orden. 6. ibiie.-n.

5¡, Qafcelj los Carceleros no tr-.ten

vi contraten con los prcícs,

til comercien, ni juemicn coii

ellos, ni les conrientan j-^gar,

fi no ccf. s de coíTif r. Orden.

S. y II. ó\ño lit. 19,

10. Carcelf los Carceleros vivan en

la Carcfl, y cuiden dt- quí

cílc li.npic', y proveída de a-

gua, y á que pcrfonas no han

de llevar carcddgf. Orda).
*í ''9« y *'^' di¿to tit. y libr.

11. Carcíl, los Carceleros no vend.in

vino a los pobres, ni les lie.

ven carceLige. Orden. 11.

ibidern.

iz, Cáfttif d C*rw<i!ero cuydc deque

la Capilla efíé lion pía. Orden.

I, tir. 10. libr. 1.

13. Cárff/, Carceleros de InJios vivan

en las Cárceles, y cuyden de

fu afeo, y limpieía. Orden, i.

tit. %. libr. !•

14, Carttly Citrcclcros de Indios que

obligaciísn tienen, y lo que (t

*! les hade pagar por la ocupi-

«00. Orden. %, tit. 5. libr. 9.

C A XA REA L
•i *

l, QaxA, de quatro lUves, qa? há*

de havcr en las Calías KeaLs,

y quien íás ha de tener. Qii,
í. tit. 5^. libr. I.

£• Caxa Bexly quaodo fe hade abrir;

y quien ha de afsiftir a tilo.

Orden. 1. tit. 40. libr. 1.

3, Caxj Reai, libro común, y de A»
cueido, que hade hátcnnla
CdX3, y para que eft¿í^-^. Ord.

2. 3.4. y 5. tit. 5«f. Hbi". 1.

4, CtfAí^ Reat, en que libros fe han-

de ícnt.jr tJüos los ef.'dtos»
. íi

tjue entraren ca \\ Caxa.. y
Coíiqi'e orden , y dlüiuciun.

Orden, z. tit. 40. libr. 1.

5. CavA Real, libros que hade ha-

Ver en e)!a, demás del común,

y de Acuerdo. Ord. 3. 4. y
5. did. tir. y libr.

6. Cij;if í Real
y
que partidas ft^ h^nde

poner en los libros munu. les,

y como; y por quien k h^n-

de trafladar al libro común.
Orden. 6. ibidcai.

7. Caxa Realy lo que íe cobrare fe

ireta lue^o en tila, y. íe fien.

te en el libro con>un conaíif'

tencia del Prcfidenie. Orden.

4. tit. 3»;. libr. 1. ..

8, CaxA Real, no le Zaque cofa algu-

fiá de ella úu qu¿ coucuirA

el
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eí Prefíjente, y Cficíales d.

Orden. 4.

Caxa Realf marca con que fe qutn

ta el Oro, y Plata hade cftar

allí d. Orden. 4. y Ord. 10.

tir, 39. libr. 1.

CáXA Real, lo que fe huviere Je

de vender, y ganar íea coa

acuerdo del Precidentc, y Oíi

cíales, y fe fíente en cl libro

de Acuerdo lo que fe deter-

minare. Ord. 7. tJt. j 5. libr. i.

II, Xlaxa Btaly los tributos que fe pa-

gan en eípecie como íe haa

de vender, y meter lo proce*

dido en la C&xa. Orden. 9. i*.

tit. 35. libr. I.

Caxa Real, no fe hagan pagas ade«

lantadas. Orden. 10. ibiJcm, 23,

y Orden. 6. tit. 36. y Ord.

5. tit. 38. libr. !.

Caxa Real, no fe libre ni pague

mas de lo que íu MageftaJ 24.

tiene mandado Orden, 11. y
4. tir. 3$. libr. I.

Caxj Real, las deudas de ella fe

cobren con toda diligencia, y
lo que fí cobrare fe cuente y
pefe. OrJ. 12. y 17. «bidem.

Caxa Real, cargos de tributos fe 25.

haga por lo que montaren Us

taifas y libros que hade haver

de eÜas. d.tit. 35. Orden. 16.

Caxa Real, Oro y Piata por quin

tar fe de por perdido, y aplica-

do a U Cámara. Ord. 18 ibid.

Caxa Real i
remates de hazicod*

Real veafe la ktra remates X.

Caxi Real, lo que le cobrare, y
metiere en la Caxa fe hi de re-

mii'tr a fu Magcftad en cada

flota con relación de lo que 2.

fe remire. Orden. 20. y 21.

tit. 3^. libr. 1.

íñ. Caxa Real, del Oro, y Plata que

4?

^mw^'

18.

fe facare de ía$ Minas, y del

que fe huviere por rcf c^te con

los Indios íe pague el quinto

á fu Mageftad. Orden. 7* y
h. tit. 36. libr. 2.

Caxa Real, lo que fe debe pagar

á fu Mageftad de lo que fp

aliare efcondido en Us fepul-

turas antiguis, y en otras par-

tes. Orden. 9. d, tit. 36.

Caxa Real, los Tributos vacos y
y los de Lanzas anden por íi,

. y no fe junten con la Real

Hazienda. Orden, i. tit. 39.

libr. 1.

Caxa te.il, el quinto de la plata

eníayada no íe cobre en co--

rriente. Orden. 2. ibidem.

Caxa Real, en que parte fe han-

de hazer los ifmachcs, y h'bro»

que hide haver donde fe fíen-

te lo recnacíiado. Ord. 3. ibid.

Caxa Real^ la píatd comente que

fe metiere á quintar por los

Oficiales Reaks ü otra perfo-

ra, fe les buelba luego que fe

haya cobrado el quinto, y de*

fecho de íu Mageftad. Orden.

4. ibidcfo

Caxa Real, que fe refíva, y pague

la pbra con pefo igual y juí-

to. Orden. 6. tbidem, veafc la

ktra Oficíales Reaks.

CAXA DE CENSOS
de Indios.

Caxa de Cenfof, acuyo cargo ha^

de eftar la cobranza y adfTií,-

niftracion de clU. Ürd. i . tif,

' 33, libr. I.

Caxa de Cenjos, lo que procedie-

re de eüa Hazié-od<i íe hade

poner en una Casia fuerte con

tres llaves, y quien ias hade

tener
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tener. DrJen, i, 3. tít. $yj\¡h.

1. y'Orden. '^.tit. 34. d. lib.

j, Caxa de Cfiffas, no cntte en elfa

plata üí otro genero de Ha*
zietida que fio íca de indios.

Orden. 4. tit. 33. libr. i.

4r CíJÍ4 áff Cea/os^ en ios libros de
•ciienta de Caxa no fe ponga
otra alguna que no íea de efecr

tos peftfneíierites a ella. Ord.

5. ibidéfH. y Orden. 17. tit.

34. übr. I,,

i(. CaATJ ds Cefífss^ tío (cíiqjse pla^

u de la Casa con ningún pre-

texto, fi no fuere para Indios

Orden, é. tt. 33. y Ordei^.

21, tít. 34, Hbr. 1.

é, Cafía de CttifcíSy \$% libranzas áé
ia Caxa le feasdc deípadíat

por el Atraerdo. Orden. 7. tir*

33.yOrdcn. 2 5. tit. 34, íib.i

T* C<«*'á áe 0«/í?/, cuenta que íe ha-

de tomar al Admini^árador, y
como fe hade proceder con-
tra e!, y dcmis pcrfonas'en ca*

yo poder parrare aígura Ha*
zienda. Orden. 9. tit. 33- y
Ordenw 3. m. 34. íibr. 1.

8, Caxa de i]ertfoiy cuenta que hade

dar cada mes el Admini-ftra'

dordel ciUdo de las cobran-

zas. Orden. 13.111. 34. I¡b. i.

^. Caxa de Om/oj, forma qiic fe ha-

de guardar en la cobranza, en-

teros, y cartas de pago de to-

do lo perteneciente á \\ Caxa.

Orden. 10. lir. 33. übr. i.f
Orden. 12. tit. 34^

10. Caxa áí Gtnfoiy que pcrfonas fe

hinJe nombrar para [as exe-

cuciones, y diligencias de \\

Cáxa: fianzas y cuenta cjue há

de dar, y que (alario hade pcr-

ccvir. Orden. 11. tit. 33. y
Orden. 12. y 13. y lit, 34»,

Orden. 28. libr. r.

II. Caxa de Cenfos^ lo que hade pej

dir el Fiícal en las CaUías to-

cantes a los Ceñios Orden.
la. d. tít. 33. y Oíden. 7.

tít. 34. íibr. 1.

ía, 'Cáxa de Cirifasy relación <juc fe

hsde embíár cada año á fu

Magéftüddel eílado <le iaCa*

xa. Ord. 14, y i^. tii. 33;
Ibidem.

\y* 'Xjáxa ¿e Cenfosy jurifdfccion del

Juez déla CasaenGauíás Ci-

vileu, y Criminales. Orden. 6.

tit. 34. íibr. I.

14. Caxa de CVn/oj^ nombríníicnto

de Admíniílradbr aquien per-

teiieíej Salario que hade Mi
var, 'juraaienío que hn'it ha."

zír, y finizas que hade dar.

Orden. 8. 10. y 1$. tit, 34,
' Hb. !'.

1^, Caxa de Cfn/osy libro de cuentas,

y razón, qne hadé haver en
h Caxa, y conqtrc orden y
díñincion. Ord. í i . d. tít. 34,

1Í5. Caxa de Ctr.fos^ las pagas fe han*

de ha^er en la Caxa, con afií-

tencía de los Miníftros que tn-

VicYenias llóbes Orden. 14. d*

tit. 34.

1 7, Caxa de Cfw/dx, forma q«e fe ha-'

de guardar en imponer y re-

dimir ios Cenfo5. Orden. iS.

d, tit. 34.

iS. Caxa de Cen/us^ como fe h.ide iiíiw

prner de nuebo el Ce río rcJ

din)ido Orden. 19, y 20.

ibidenii

j^. Caxa díCenfos, en ía Caxa que-

de íiempre Cantidad refe roa-

da para íocorrer a los Indios,

Ordenw 25. ibideoj.

20. Cáxa de Cenfosy para que cofas fe

haade foccrrcr ¡\ los Indios

coa
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4.

con fa pUtaáe ía'CaxaOrd.

23. ibidem.

Caxa de Cenfosy el focorro que fe

diere a los Indios hadeferdc

ios corridos, y del principal.

Ordco. 44. d. tit, 34.
Qaxo. dt Certfoí, Contador que ha

de nonvbrar cada &ño cí Real

Acuerdo para tomar cuenta al

Adminiftiador. Orden z6. d.

tjt ?4.
^

Caxi deCenfosy tíottibranrtícnfoae

de Eícribano déla Caxaqui^n

lo hade hazcr. Grd. 117. ibidai.

QaítA di Qenfos, que ufí tanto de

eílas Ordenanzas íe potiga en

la Caxa, otro en el Archivo

cícl Acuerdo. Orden; 8»yz^,

tit. 33. y 34-

CíSAfíí diCenf'rSf facultad del Real

Acuerdo de poder alterarlas

Ordenanzas de la Caxa. Ord»,

30. tit. 34i

CHAGRAS DE COCA

Chacrsij no fe pueden plantar Cía

liceníia dei Govierno. Orden;

I. tit. i 2. libr. 1.

Cbacrusi los dueños de elías jíué.

den tener cochas para plan-

tar U Ceca can que las nani-

ficííen antes al Corregidor i

Ordeiti i. ibidem. ,

ChaxTÁs, no fe compela a los In-

dios aque entren en los Andes

al beneficio de la Coca; Ord.

5. d, tit. lí. libr. 2.

Chacra'íy ro íe alquilen Indios pa.

ra los Andes, y como fe po-

drá hazcr. Orden. 4. y 5. y
Orden. ^5. tit. i2.d. lib. 1.

Chacras, Indios alquiUdos, ü no

quifierca ir á trab^rj^r cuni-

pian coa volverla plata. Ord.

XOi

i I.

ir.

13Í

24.

35.

16.

6, tic, I i. d. iíbr. i:

Qhñcrasy Indios que entran, y h^
len de los Andes, no fe lie-

ben cargados, y eíkn repara*

des los caminos, y puentes

con bujios a trechos para que

duerman. Orden. 8, y ^^
tic. 12,

'Chacrm^ no quiten las Mantas a

los Indios para cubrir la co-

ca. Oíden. \o. ibideau

Qha¿ras\ no vetuda , di reícatc

con los Indios el que tubie«

re coca, ni los demás lo pue-

dan hazer íino en la plaza, ó
en las riendas. Orden, íl.^,

1 i. ibidear.

Xsbatr'íti^ que perfoñas no puedea'

sriftir en ios Andes. Ord, 13,

íbidvtn.

^Qbs&asy en las CafaS d¿ loS Iq^

diosCaoiayos no íc apóísütv'ft

Eípañoles contra íu voluntad.

Orden; 14. ibidern. ^ ,-,

'Qkatras dt Coi-a-, los indios cama-;

yos tnceñen ñaquenid ceños

en cada miía. Ord. 15, ibij.

Chacras^ lo que íc hade hazer dá

las Chacras de los indios Ca-

mayos, quando murieren, ó fe

aufentaren de los Andes. Ord.

17; ibidcm.

embarras de í ;ofá, ídl-U"io que íe ha.-

de dar cadj aiio \ ios Indios

Camayos. Orden. 1 8. ib!d<*^>

C^a&ajf ios dutnos de ellas no pi-

dan cacaricos á los Indios Ca^

rtiavos. Orden; 16. ibid^íi^,^. :^

Chacms-y los Indios Cafddus no a/ií.

tan en los Andes por Cantíi-

yos. Orden, 19. ibidem.

Cbacr&Si las horas que, íe* han.d^í

ccüpar ios Indios en corar ¡jj

Chacras, y las que hande tener.

é¿ deícanío. 0\á. 20. ib id e u
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1 7. Cbatrasf no fe den tareas a los In^

dios. Orden. 11. ibidem.

18. Chacras de Coca^ ks indias que

entran á dar de comer á fus

Maridos, no feao compelida»

a trabajar. Orden, ix.ibidcm,

lio, C&dfrdj, lo que fe hade dar alus

Indios los días quedexarende

trabajar por las aguas, 6 por

no eÓar de lazon la Coca. Ord»

23. ibidem.

íao. CbACTASy, no le realquilen Indios,

y el que no fuere dueño de

Chacra, no los pueda alquilar

Orden. 24. ibidem.

ai. Chacras^ no entren en los Andes

mugeres fino las que fueren

con fus Maridos, ni muchachos

menores de dozc años. Ord.

25. ibidem.

22. Chacras^ porque tiempo fe hande

alquilar los Indios para los An-

des. Orden. 16. ibidem»

13. Chacras^\o que íe hade dar cada

dia a los Indios para íu fujf-

tento. Orden. 28. ibidem.

24. Chacras, no fe alquilen Indios en

los repartimientos que diftaren

mas de quarenta leguas de los

Andes, d. Orden. 28. ibidem.

25. Cbt/eríSy no íe les compre la co-

mida 'a los Indios, y que aco-

llico íe ks hade dar. Orden.

29. 50. ibidem.

26. Chacras, Indios Serranos en que

íe hande ocupar. Orden. 31.

ibidem.

-27, Chacras, Indios Corpas que tlem.

po han de afiíiír en los An-

des, y que falario fe les ha de

dar. Orden. 32. ibidem.

z8. Chacras, no fe haga chicha de yu-

cas en los Andes. Orden. 34.
ibidem.

19. Chairas^ los dueños de ellas cuy^

(den que los Indios afslflan )l

la Dodrina los dias feñivo}.

Orden. 33. ibidem.

30. Chacras, que aíifta un Sacerdote

en el Hofpital principal de los

Andes para doílrinara los In-

dios, y cuenta que fe ha de

tener con fus rentas. Orden.

3^, ibidem.

31. Chacras, ceftos de Coca que Te

han de dar al Hofpital, y quica

los hade cobrar. Ord. 3 6. ibid.

32. Chacras, derrama que fe hade ha-

zer entre los dueños de Cha-

cras para la perfona que reco-

giere los enfermos en el Hof-

pital. Orden. 37. ibidem.

33. Chacras, falario que fe hade pa-

gar á los Sacerdotes que Doc-

trinaren en los Andes, y quien

lo hade percebir por lu aucen-

cia. Orden. 39. y 40. d. lir.

12. líbr. 2.

34. Chacras, Coca que hande dar los

dueños de Chacras para el Hof-

pital, y lo que hande p^gaf

los Yanaconas pata los CirOf-

jinos. Orden. 41. ibidem.

35. Chacras, Hofpital de los Andes ef-

lé á cargo del Corregidor y

nombre Mayordomos, y Cí-

rujinos a ídlariados. Orden.

2. ibidem.

36. Chacras, que en cada Chacra aya

hnzeta, azeite, y foliman p.ir.i

curóriiis líagis. Ord. 58. ibid,

37. Chacras, que ptío hade tener ca-

da feflo de Coca, y de que ca-

. lidad ha de íer, y quanJo po.

drá pelarlos fl Corregidor. Ord.

45. y 44. ibidem.

38. Chacras, en las Eftancias hadeha-
ver pcfo, y medidas früadas,

y marca para pcjier en los fcf-

tos. Oideo. 45. y 46.ibide(n

40
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39-'

40.

I41.

í|2.

*3.

4í.

'46.

47'

48.

Cbacf'afj aderezeh los Caminos los

dufños de ellas. Orden. 47.

ibidem.

Chacras^ rotas fe pueden hazer cíi

los Andes para comidas con

licencia dd Corregidor , y
d^ndo cuenta al Govierno.

Orden. 48. lir. 12. Rbr. 2.

Chacras^ el ganado que huviereca

los Andes fea con guardas por

que no haga daño. Orden. 49.

ibidem.

Chacras^ los dueños de ellas pa-

guen las penas en que inca*

rriercn los Mayordonaos. Ord.

52. ibideoi.

Cbacrasj no fe pueda obligar al la-

- dio enfermo aqoe dé otro en

, fu lugar niaque cumpla el al-

quiler eftanJo combaleciente.

Orden. ^3. ibidem.

Cbatrafy no metan ludios en los

Andes finque Ikben ropa de

remuda. Orden. 54- ibidem.

Chacras, lo que fe hade hazer con

... los Indios Camayos impedidos

' u-^yque han cftado mucho tiem-

po en los Andes Orden. 56.

ibidem.

Chacras, no obliguen a los Indios

Camayos aque corten made-

ra para los Puentes, y bugiüS,

y fi lo hiiieren les paguen dos

tomines en plata cada dia*

Orden* ^7« ibidem.

Cb^raSf indios que entran en los

Andes no les detengan en el

aderezo de los Caminos mas

de una hora, y los qne (Atn

pafen fio detenerlos. Orden.

58. ibidem;

Chacras, vicita que hade hazer el

Corregidor en les Andes, y pa«

ra que cfedto. Orden. ^7* y

51. ibidecD.

5

CbacnSf el' Juez de sa> Andes no

tenga Chacra, ni trate, til con-

trate. Orden. 50. ibiden).

3

COMISARIOS DE
Cruzada.

Comifarios di CrvzU» ,
provean

que no <c Prediquen Bulas ert

los Pueblos, que np fueren de

Efpañoles, ni fe apremien a

los Indios aque las toajen, ni

aque oigan íu$ fermones, y las

que les predicaren fean en ien-

'

, gua Efpáñola. Qrden. ^. tit,

4. libr. I.

kZ.. CfiVTiifarios de Cruzada, los Minií*

»//^,r 3 tros de ella hagan Tribunal

tres dia en U íemana, y remi-

tan hs Caufas aquiea debiera

conofer de ellas luego que

eftc pagada la Real Hazienda

Orden. I . y í. tit. 2 9. libr. I

.

Comifarios de Cruzada, Generales

fubdeVeg-ídos no puedan hazcf

defpacho alguno ñn aí?ftencÍ4

de AÍTeíor. Orden. 2. tit. 29,

libr. I.

Comifarios de Cruzada, el dicha

ordene que aya en el Tribunal

un libro becerro para tomar

razón de los Corí-egimientos

donde fe publica la Santa Bu-

la, y otro libra en que fe a

fiemen las condenaciones luego

que fe hagan. Orde^.. 7. y 1.3.

tit. 29. libr. I.

'<i3 i:,Comi/arÍQS de Cruzada, no admi-

-RÍG üif tan en el Tribunal demandas

JñO .na ni querellas en cazos que no

pertenelÍGa'n á la Cruzada, ni

cenónos en fáii^tVcio^ de los

alcanítes, y quanclo fe podra

hazer. Orden, 3. y; 4. ibidem.

6, ^.jCmiJ^iP^ 4? f^ruííadíi,^. ei Iribu^

Ual

.!JT

^«^PP^i
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^

naí conofca dé ías esufas que fi

gíiieren lo fiadores de ios The-
íortros porlo q laflaíen por el-

os, y íe les deípache con brc*

bedad. Ord. 6. tbidem.

¡^¿ Comí/arios de Qmzada^ parriculá-

res tengan libro para Tentar

lasCiadades, y Pueblos €n que
íe haze la Predicación de U Bu
la y rcmitao tefíiaionío al Co-
miíario General. Ord. 8. ibid»

<y¿ CflVii/arios de Cruzada^ libros que

hande tener los Cornifarios,

y Teíoreros para fentar las

limofnas de compociíiones de

Capillas, Oratorios, dilpenfa-

cioDes, y otros efe¿los en los

dos años de cada prcdicacioa

y en que forma fe hadeajuí-

- tar la cuenta de eUos. Orden»

9. y 10. ibidem.

'gi Comifarios de Crutada,y Tefore*

res al fin de cada año de ia

predicación á juftcn con los

Obifpo?) y Notarios las pe-

nas que pertenecen a efíaeS:-

,ui «i pedición, y fe entreguen al

Teforcro Ord, 11. ibidem.

'10. CofKífarios de Cruzada, del diílri-

to eoribien al Tribunal teñí-

ononio délas partidas de com-
* pocicion de Capillas, y de

las penaspecuniárias, y el Tri-J

bnnal las entregue al Conu-
"

dor Ord. 12. ibidem.

'

fl i; Comifarios ds Cruzada^ el Conta-

dor ajufte ía cuenta d^l Te-

íorero con afiftcncia del Fif-

' cal cumplido el ultimo pla-

'^ '"? *%o de cada (predicación. Ord.
•'-^='''•14. ibidem.

^2"; Cmi/arios de Cruzada, los Con-
tadores hagan citar a los Te-

foreros, 6 a quien fuere par-

te por ellos para las cuentas

fitiales, y no pareciendo hs fe-

•nefc^D en reb^Iuia, y fe co-

bren los alcanzts líquidos.

Ord. 1^. d* tir. 2 9.1¡br. j. ;

13, Cowifarias de Cruzada f no den li-'

branzas en efedos de Cruza-í

da para paga de falarios de
Miniftros ni ayudas de coíiá.

Orden. 16. ibidem.

14, Cúvii/arios de Crazada^ como fe

han ^ie despachar las ^libran-

zas en el Tribunal. Ord. 1 7,

ibidem.
.;.

15, Ccffíifarios ds Cruzada^ libro que:

h& ót haver en el Tribunal

donde fe fienten ios acuer-

dos de hazíenda, y govierno

que ít: ha de manifeftar a lo¿

Fifcales íiempre que lo pidan.

Orden. 18. ibidem.

.1^. Comifarios de Cruzada, el Con-
tador ¡recoja las Cédulas, Pro¿

vifiones, y Cartas que £e haa
defpachado, y las que en a-i

delante vinieren, y las copíci

y ponga en orden en el libro

para que le hallen con facüí-

dadj y los Originales fe guar^

ácn en la Contaduría. Ord.

19. ibidem.

17V Comifarios de Crazada, el Contá*

dor tertga ajuftadas las cuen-

tas de los Tefcreros dentro

de tres mefes defpaes de cum-
plido el ultimo plazo, y re-

mití copia de ellas al Con¿

íejo de Cruzada. Oíd. 24,

ibidem.

18. Comifarios de Cmzada^ el Con»
'J -ztador de noticia al Triba-

nal, y al Fifcal de los alean

-

«s que refulcaren contra los

Teioreros. lOrden. z*^.

10, Cotni/jfios de Cru^adaf de que

cfedto ha. de h*cr cargo el

Coíj.-
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2ií.

22j

13.

24.

^5-

z6>

2.7.

Contador a los Teforeros ea

hs Cuentas que recibiere. Ord.

26. ibidem.

CéOpiifaríos de Cruzada^ el Con-

rador cmbié cada armada al

Confejo de Cruzada las cuen-

tas ajüfladas de cada predi-

cación. Orden. 17. ibidíiü.

Qomifarios de Cruzada^ fl Conta-

dor tenga eonraduria forma

-

' cí.i y alsifiida a ella con íu

Oficial mayor las horas feña-

ladas. Orden. 2.8. ibidem.

Cowff^f''^^ ds Cruzadaj libros que

hade tener el Contador, y pa.

que efe£tos» Ord. 29. ibidem.

Comifa.rhi de Cfúzada^ Contador

como hade comprobar los

- teflimoníos) que preíentaren

los Teforeros de eñar hrcha

la predicación en todos los

Pueblos. Ofdeni 3*. ¡bidemi

CoTüífaríos de Crrtzada, que fe pon-

ga una llave mas en el Ar-

'- cKivo de las Bulas, y la ten-í

jpz un mtniñro titular. Ord,

20. ibidem'

Cómifarios de Crtizadá^ las Bulas

que íe remÍTcn por forradas

como y por quien Te hande

contar y donde fe hade po-

ner e! cooíumo de ellas Ord.

21. 12.. 23. ibídemi

Comlfarhs dt Ci-utada, el Fiícal

cuyde de que fe dé cumpli-

miento a Us Cédulas^ y Or-

denanzas, y de las cobranzas
'— de h Real hacienda, y que

la plata de Ids Bulas de Chi-

le no Vaya empleada en geJ

ñeros fino en fu miíma cipe-

cié. Orden. 30. tit. zólibr. i.

ComifAi'h de CruzadHy los Tefo-

reros de Bulas, quando ajuí-

íar^o las cusíítss

ÍNDICE.

fsntar teftimoriono cerílfí*

cacioncs. Orden. 31.

28. Cotni/arios de Cruzad* f lo que

hande hazer faber a los Te-

foreros quando les cniregareit^

las Bufas. Orden. 32. ibidem.-

29, Comifarios deCruzadíy el Notario

mayor tenga íu oficial en par-

te puqlica para que corrari

los negocios íin dilación. Ord.-

54. ibidem.

3Di Cmifarhs de Cruzada^ cauías de

que hande conocer el Comií-

Idrio General, y fubd:íegaj

dos a fox as 6$. haíla 66,

i ti 'CúmifaHos de Cruzada^ Miniíírcrí'

que hade haver en cadaparj

tido, y los que hande gozar

¿Jeelfueroáfoxasó/ihafta 7XJ

CONSULADO
Veafe Tribuna/*

tCNTÁDORES t
Contaduria.

ii Cotítaderes f elección de el Tribuj

oal de cuentas, con numero

de tres Contadores, dos Or^
denadores, y un Portero. Ord,

I. tit. 27. Ubr. I.

24 ContadóreSf el Tribunal de la Con-

taduría hade eftar cta las Caías

Reales, y con que autoridad

y deíeneia. Orden. 3 . tit. 27,

y Orden. 2. tit. 28^ líbr. r;.

3; Contadof^!}^ de cuentas juren en él

Conícjo, y ios proveídos en

eflás partes en la Audiencíj^

por donde fuerert proveídos

Orden. 2. lií. 274 libr. i.

4^ Cont-tdorest y confadurift no fe in--

titolen mayores, ni fe nombr^

pre: '. ds el Gonlejo, y ca Us Car.

ías

#~^
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ib. tít. ¿ig.'írÉir. Y;

34,, '^ontadore Sy el Virrey ios trátfj

^fiendo de "cuenta y propiéta-

'i'ms como -apcrídnas de Tri-

bunal, Y no ios llame de voz
Orden. 17. tit. 28. d. libr,

^^. 'Co»#4/í¿fíí, 'jarítos con 'el Virrey,

y Oficiales -Reales entiendan

en la recaüiJaCion de 4a RWI
Hazlendí, fin deícárgaffe los

unos con los otros. Ordeir.

21. 4bideírr.

^6^, Coniadoríf, el mis ISTitigüo áTífta',

y tet)ga voto 'en las juíftas dé

hazienda*. Ordcc. 40. tít. ^7^
'd. libr.

|I7» Corifadórts, ¿hñ finiquitos, ó cer-'

ti6cacioaes k las partes íi las

^icÜCfen, ddpaes de haver {jl*

gado ios akaíizeíw Ord, ^5,
tit. 27. d. libK

'Cint&d^rtí y tedban ia"^ 'cuentan

qee pídíentareti las pattc^ or-

denadas, y íiú Íes obíígueti á,

tjue lis tirdéneira ios ordena-,

idores. Oacien-, 46^ íbidí^m.

^^i tlú'ntadore'Sf tornea razoii de fa^

fianeas áe los Oficiales Rea-

hsi y rengan libro doftde Iñ

ifienten^ y qüando conVengi

q«e las dert denuevo íe dára

cuenta al Virrey. Órd. 47. ibidi

^úh üónudores
y

{>uedan gaftar cndi

año lídfta <{ooi ducados pari

t\ papíli tiiita^ y Jemas cofas

neceíTariaJ» y havíendo conde-

naciones rio los faqueri de U
Real ííazienda* Ord. 48, ibidi

5|.t* Cóntádoresi no tehgatí parte ch

los arrendamientos rii afisntos

de Hazicnda Real, ni traten,

ni recivati dadivas, ni preíen-

tes. Orden; 49. y "jo. ibideni.

5|.ié Contadoreif no empieíTen cuentas

algunas hafta fenccef las co-

rrteníadas, fino es que falteti

Us partes 6 los recaudos nc-»

calíanos. Orden. <i. ibidem;

^J.

ij.f.

%'í

íji^

4Í

U-

¡iói

tVf IL

5 1"

^Conradcrrs, tb 'íe jurtteir, 'tí'í haJ

gao Audiencia fuera de él Tri-

bunal, fino fuere en algiin dí-

{o extraordinario, y con licen-

'cia de el Virrey. Ordrn. 5;
\it. ^8. libr. 1,

'CoñtadoréSy los Oydores c^ue nom-
brare el Virrey vayan al Triw

T>un¿l a ver los pleytos,, y la$

^ContadoVes féíientcn inrimediaj

has al Fifcal. Ord. 6. y 5 o. ibid.

%datadoreff pidan a los Oficiales

Reales los papeles que necc^

ataren por pliego, y no por
|)roviciot), Víi auto, y no los

inandeñ, 'ni traten de vos, (í-.-

^o en la execucidn de los aU;

'canzes. Orden. 7. "ibidem.

"Coñtadátisy tojíjo íe haiide pedir

los pro ce ílós alas Audiencias,

V á lo^ EVcriV^nos. Ord. 8. ibid'.

Cojífj^íolr'/r, libreh porfi los maní-

damientos pata dentro de rías

íinco leguas donde recide el

Tribuna!^ y íi iuere contra Oí
jficialcs Realeis, Corregidores,

atenientes» b Regimierito, lo

Comuniquen con el Virrey Órd
9. ibidein'. ,.

Klofítadofes, ti Fiícal de la Audien-

cia puede pedir y advertir ea

ias cuentas lo que fe le ofre^

tiere anteis de házcr alcaníe

liquido en elidid. Ord. 1 1 . tit;

28. libr; i; \
Cióntadóní

f
comÜDÍqüeo ccii el

Virrey lo que fe les oftecie-

rc antes de proveer nada ÍO'^

bre ello. d. Orden. 11.

CófítadohSf tratamiento que fe ha-

de Hacer aí Tribunal, y lugar

que íiande tfenfer los Contádo-

i:es en los aíltos públicos, cu

Concurfo de \i Audiencia Ord.

14. y 15. d. tit. 28.

Contada^esy en las juntas tcngari

¿I núlroo afierifo que los Oy^
dores; y prcccdfin a los OH-'

cUlcs



51.

53-

^4.

:?7.

'^s.

'59-

éo.

6I.

INDICK.

cíales Reales. Órd. i6. ibiJ.

Contadores f no fuelt^r!, ni den cf-

pcras adeudores de Haziehda

Rea!, íino fuere con coniutn

de el Virrey Ord,. i 8. ¡bidcm.

ContidoreSf pueden hazer buenas

lis partidas adicionadas antes

de llígar apleyto Jcoo acuer-

do; de el Virrey. Orden, i^.

ibidero. , . -

^ ^

Contadores^ 1)0 pueden tomar cu-

entas en horas extríiordjníiriás

íin mandaVo de el Virrey, d.

Orden, jo. _ : ,

Contadora, no fe introduiícsn en

las cuentas de Tributos vecos

ni reíiduos. Orden. }z, ih^d'.

Contadores, como fe hadé cono-

cer en, el Tribunal di" cuen,

tas de tas caufas de faícedítí

de libros y otros recados. Ord,

29. tit. i8. Übr. í. ^, . /¡.

Contadores, tengan copia autorifá-

cía de las Ordenanzas de el

Tribunal, y las originales eñéfi

en ci Archivo de la Audiencia

Orden, ^i.ibidexn. -

^ ^^ ,^

CoMaiores, las Audiencias guar

útn con puntualidad lo dif-

pueflo en las Ordenanzas c!e

los Contadores, y no, fe eii.

irometah ¿declarar duda algu-

na de las que fe ofrecieren fea

elíás. Ordena ^2. jbíJen!.
. ..^

Contadores, puedan mandar pfed/

der i los que í"e deícomidíer

reií, íobre la execücion de fus

ordenes, y los Oydores deter-

minen eftas caufas Ord ' 33. ibi.

ContAdoreSf otderi que hande guar-

dar con las petfonas <¿ue füíé-

ren al Tribunal ádar cuenta,

6 a otros negocios, cédula

a foxas 57- ,

Contadores, afiento c^é bande dat

ifjfí a los Oficiales Reaícs en el Tri-

bunal, y cortefias que hande

guardar coa ellos . cédula a

,^ ipxas^S. ,

;

6z. Contadofesj de que ciufas handí

conocer los Jueces, de Ordcj

nanzasj y los Conudqres de

el Tribunal fie cuentas Ccdui

. la a fpxjs 310.

Contadoresy nq Aígan en forma de

Tribunaf, (inoes con.el Vir-

rey y Áudicücia. Orden. 15^

ú, tit. zS.

CONTADORES ÓRDENÁi

h

2;

Sí'-- r :. .
'

' -

Contadores Ordenadores,' orden.eií

,1a cuenta, y ^tn a los, CooH
tadores el recado HedefTario pa-?

ra tomarlas y afsiftaa a las au-

diencias Us mifnnas horas que

^ ellos,.. Ord. I tit. 27. iibr. i.

Contadores C^^diffadores, quando po
dran ayudar, a los Conradorcip

en, las cuentas que toin,ísreti

, por duplicado. Ord, 41. ibid;

Contadores Ordenadoref hande Ot-\

deníir las cuentas Cm j'ebar de-

rechos
;
por ello, y afalta de

(Contadores pueden aj'vdar a

Fenecerlas Orden. 4,4. ibídem.

tEASE LA LETRA CUENTAS, Yj

coataiioresl

hÓRREGlDOK^S;

ti

2i

3«

?f

4»

Corregidores los titules di CorrCJ

gimieptos fe den por un año

, ,
Orden. 1 .tit. ? 7. Iibr.. a-

Xlorregidorgs, Juramento quc h^n-s

de, huer ios que fueren pfp-
ve{dos,en CorregiiBÍentos drd

. $7.. tir, i7.Jíbr. ?.,/ ,

Corr^gidoref, en que calos hande

Otorgar las apeUcioítes par^

la Audiencia Orden. 3,tit.~'2.

f Iibr. I,. ., ^.

Cme¿idorcSf^^oVigiñcqfíy amos a

Í05

I

I";

1 :

I
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c.-^

los laJios fiüerfafios, y no"ce«

níéadó ídad para fervir los aii-

-' raentehde la Cása de Comu-
•?H ^'vr ^^^nidad^Orden. 27. tir. 2. libr. 2.

«;. Corregídores ^ cuydado que hande
tener can líis EnferrhGS y ht)í"-

•pitales Orden. 29. ibidem.

é. Corregidores^ toóien tuenta á los

Mayordomos de los Hofpita-

les de Indios y les hagan en-

terrar ios alcarizes. Orden 30.
• ' ViB.\: -ibidem.

.

' ^ T >"
«",,

'

7. Corregidoresy cuyden dc que los

Indítís religan la calles y ca-
"

fas lii?)pias y barbacoas en que
^^ duerman. Orden 53. ibidem,

^fí
' Cofrtgidaresy pongan áranzel en

los tambos coh precios ccn-

venientes para los baftimentos

que fe vendieren en ¿Ifós. Ord.

34. ibitlem,

'0. Corregídoresy como hande repar-

*'
. i:'"'^'' *>^ y'récompenfar las tierras,

A:',f:: .XL -quaívdo los indios fe reducen

de unes Ptícblos a otros Ord.

37. ibidem.

^Híoy Corregidores, hdgAn que los Cazi-

ques y Alcaldes nombren la-
.a -Liui .idíos con íalariós para que gu-

arden icis Chacras, por que los

ít V-'- dueños dé ¿Has no faftea a la

Dodírína.^ Orden. 3S. ibidem.

HX. Corregidores y cuyden de que las

,, tierras íe aren con bueyes fí-

'^ nt^dd acümodadas para elloi

y fe compren de los bienes
t-5pi<^.> : tje Comunidad para que fir-

CHE Bü 7^3 f, ^1 Cos\iln, V a ios Po-
' ^ •"ores. Ord. 40, d. lit. 2. libr. 2.

^fp 'Corregidores^ no coníientan que
-oiq nsi^ías Indias de diez años arriba
LiÜ 20Tat>ayan a la Doáirina, íioo quan

db fueren fus Padres Orden.

%Y*'^ 'Corregidores, tengan cuydado de
que los Curas no impongm
penas pecuniarias á los Indios

i '->tp.H opor ninguQA Caula. Ordcq.
'OÍ "

14.

i^

16,

t

17'

i^.

tf.

'14. d. tlt.'5. üBr. 2.

Corregidores, caftiguen a los IflJ

dios que pulieren a fus hijos

nombres de íu infíddidkd. Ord
13. tir. 8. libr. 2.

Corregidores, no coníientan en los

tambos Indias de mal vivir.

Orden. "11. tit. 9. libr. 2.

a foxas2i6. b. n. 30. .

'
Corregidores, cuydado que hande

tener en q los tambos eñén re-

parados y proveydos de lo ne.

cefario. Ord. 26. tít. 9. libr 2.

Corregidores, hagan guardar y cutii

"plir lo determinado en pley-

tos de tierras y paftos. Ord.
27. ibidem.

'Corregidores, pongan aranzcles h
los Iridios Vros y no les he.

chen fwt vicios períonales de
tambos ni plazas. Orden. 28,
ibidem

'Corregldoresytn los repartímíenJ

tos que fe hizieren de Indio's

y tierras, difpongán que fea
''-íí- conforme al numero que hu^

viere al prefente, ^ á los tri-

butos que pagaren '. Orden.
'-',519. y 30. ibidem. -

'Corregidores, hagan que fe les le-

an a los Indios fus Ordenan-

xas dos vezes cada año. Ord;

32. ibidem. -

Corregidores, vifita de Obragesqus

hande hazer cada fcis mcícSi

Ord. 30. tir. 13 ufar. 2.

Corregidores, carga que íe les Ha-

de hazer en Ijs rccidencias íb-

bre el cumplimiento ds lis

Ordenanzas de Obragesi. Orti,

34. d. tit. 13. & libr.

Corregidores, lean cada ir. cs la inf-

truccion que íc les da por el

Govierno. Orden. 2. tit. 17,
libr. 2.

24. CofregidoresyÍQxm2i que handcgu,
^'"*í.; ', ardar tú las recidencias que
• «i^i 1*5 tqmaiípn y^ como hande ex i.

miñM

<*-

20;

21.

22.

..r,
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minar los, teñigos. Cráen. 3,

y 4. d. tit. 17.

25. Qorreghiorcsy lo que hande guar-

dar co lo que toca a penas de
cámara, ganos de juñicias o-

bVas pias, y publican. Orden,

«í. d, tit. 37. , ^

l5, Ccir.'-^^aV.Tf.f, razón que handc po-

ner fo los libros que eftübie.

fen ea las Caxas de Císmu.

nidaü de los Decretos-, y prü.-

vídooes del Goi'krno y Real

Audiencia. Orden. 6. ibidem.

27. Ccn-egidores, tntrí? de qúe tiempo

iráhde deter'min^r las deman-

das que puíieren los Indios

cíi lasrecidcncias, Ofd. 7. ibid.

2;S. Coí-í-í^i^úr/f/, qüando y eo que

tiempo íiaude embiaf al Go-
vierno las cuentas y recidea.

tías que tomafenjcon teftimd*

nio de los Negros Zambos, y
Mulatos ¿k íüsdircritos. Ord,

8. ibidcm.

29. [Corregídcrtif no traten ni contri,

tefi por fí ni por ¿arerpoíjtas

perfonas. Ord. 9. y 4$. ibid»

30, Cúfregid'ores, no fsquen pUta de

la Casa de Comunidad íin !¡-

íencía deí Govierno ni la den
''

a iosCiiras, ni EnconRendtros

Orden. lo. y 11. ibídem.

31; Ccrrefjdoreiy corno hande cobrar

a fes Indios ias elpecies de la

tafia, y los tributos que hao-

de pagar en plata. Ordsn is.

y 1
3- ibídem.

. , , ,

Corregidores^ lo que hande hazér

qu-índo falieren de sin Pueblo

para otro. Orden 14. ibidcín.

Cor'regldoris'y no üí^bcn derechos

á los indios comunes, y los

que hande papar losC&siques

Ordeti. 15. ibidem.

34. Carregidoreí, no nombren Tenierí-

tes, ni juezes de Comiciun ñn

cxpreía licencia del Govierno,

y veaíe el auto acordado. Ord.

Sí'

33-

56.

37.

3^'

40e

41,

43*

44.

41-

í6\ ibidem. y a foxas ico.

Ccnegidoní, no conofcan de cau-

íás de Cazicazgos, ni execu-

ten fcntencias de muertes, a-'

zotes, ni vergüenza contra nin-

gún Cazique fin dar cuenta

á la Audiencia. Ord. 1 7. ibid.

ya foxas 199. b. Ce/iula Keal

Corn-gídcresy otorguen las »p'eU

clones parala Audiencia a {os

Indios particulares, y íi por

ignorancia 00 apilaren, no cxe

cuten las íentencias, y ren>itan

los aiiíos. Orden. 1 S. ibidcnn,

Corregídores\ ho condenen á los

Indios en penas 'pecuniarias.

, Orden. 19. ibidem*.

Corregidores y cuydado y atención

que hande tener cófj el buen

tratarnientodc los índioS. Ord»
7.1. d. tit. 17.

Corregidores , tengan rcfpeto y
buena correípondencia con los

Curas. Orden. 22. ibidem.

(Corregidores y llebeñ los Indios II

ja dotrina, y cuyden de que
ja aprendan evitando las bor-

racberas. Oi*d. 25. yz^.ibiJ.

CerregidoTíSy no íe anfenteo de
fus Oficios fin liceníiá de eí

Gcvieino, Orden. 24. ibidem.

Cerregidoresy no vendan vino en
ios úmbos ni otra cofa alcu^;

na. Orden. 26. ibidcrr.

Corregidores^ no exicepítíen a los

indios dé Tributo ni otras o-
Wigaciones, no eílaodolo por

la tafii o por Decreto deí

Virrey. Orden; 27. ibidem.

Corregidores, no hagan proccfos

ordinarios en los pleytos de
Indios y los deiero-íinen brebe

y íu'nariaiiienté. Ord. 28 ibid.

ComgidareSf den ios tambos de
iijb dillfirosa los Indios, y les

pongin Araazeles. Orden. 29.

ib) dea?.

Corregidores^ ¡36 coíiíientnn refca-'

tadoícs

I'
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táJbíTs ni tegitónti. Oftlerr,

ii?^ €or>'e^^íd(,Ktfj prnú q«e ínnde ha.
«er pigar á los iadíosque tra-

bajan en ks obras pubíkas de
íus Pueblos, y en los de Efpa-
ñó!€s. Orden. 31.5 c]. tir. 17.

>/.; • lífar. 2.

Corregidores, coyden de íjue lb^

íodíos fíembreíi trigo, y a^^y^

y deo-íás íertíHlas, y 'q fe ayudea
unos á otros. Ord. 32. ibib.

Cfl^r^^^'^'o^v^r., obliguen a los Iridios

aque tengan dúsc 'gallinas y
,. ua gaüo. Orden. 53. ibi.ic,i>.

Com^iiow, 00 permican qtie los

iRdios vendan fus tierras ni
lasdeComiíüídad OrJírí. 34,
ibideoi.

-

Corregidores, relación (|ue hanáé
e;nbtar ai Govierho dé las

heredades que tienen los Ifi.

.. diGs y ¿i el beneficio quede
\, eiks recibieren. Ord. 3^.ibid.

S"^' C&rregidora, áberiguea en Lís r2-
fidenctas ü han ciiiripÜdo cojí

•
.
los Capítulos de las íuñruccio-
ües. Orden. '36. ibideo).

13. CórregUcrss
y no manden ha^ef

ropa, r.i ktfar plata. Orueni
:38.íb:Jeir»¿

54. .C6^^í¿/íí,5r«, no foquen cofa alga.

nade Icis almonedas. Ord. ^"'9.

5^. Cmv^íicm, como hande cobrar
)a alcabala y aquien fe hade
entregar. Orden. 40. d. tit.

17. übr. 2.

^6. Corregidorís\ averigaen en hs ré-

fidenciás fi los antccefores hi.

ziéron las rcvifitas quando fe

las cofRctieron. Ord.41.ibid.
^7. CórregidoriSy cuydado que hunde

tener en que los Mineros pa-
gue « .el quinto de la pjjta
bhucx que fjcarén de las Mi-
llas. Orden 43, ibidem.

55. Co''regiáons, no permitan qijs los

ludios plateros Ubrsn DÜta íio

if

éo

6i^

^i^

éji

é^i

6',.

66.

67.

í}ü« syan pag^ida el q-;íñto

;
Orden. 44. ibideiij.

^tlerregidores, cu ydado qu'e hfeds
poner en qee I6s ¡odios aprea-
dan la jengüá Cañsliana. Ord.
46. ibiuem.

Corregidores, y Tenieníes que no
fuefén íerrados no <JetérrBÍneis

caíiía alguna fin parecer de
Acéfor. píovicjon a foxas 2 o 1

.

CofregtdoriSi no coníiéntan que
fe ufe de lu Bulas que vinie»

ren a eOos Reyaos para ca-:

brarlos efpolios, ofedevacaó^
te de los Obifpos y lo que fe

had^ hazer de ellas. Oidea.
íl. tit. 4. libr. I.

;
Corregidores

y nú Contentan qae
fe prediquen Bulas en los Puew
blüs que no fueren' de Efpa-
ñoks, ni <^ie apremien a les

Indios alque las tomeD. Ord
$-. tif. 4. libt I.

Corregidores, y deaias juñicias, n3
confisntan que los Curas ocu-
pen bs bttnís qise qisedarea
por fín y tiiiisrce de los Ira-

' dios, fino que queden libres

liara que los hereden fus hi'

jos y paricntci; á fox. 3 1 1 . n. 2.

Corregidoras
^ no permitan que los

_
Curas Ikben derechos á los ín-

dios por hs Cafafnicnros, Ve-;

lacíones, Biutiímos y enríer-

ros y quando los podrán He-
bar .-i fbjt^is 3Í2. n. 3. y 4.

Corregidores, cuydcn de que (s

guarden los aranzeies de los

derechos que dtbcn pagarles
í/pañofes que fe hallaren ave-
2inJados en Pueblos Je in.s
dios a fosas 312. n. ^.

Ctírrígidcres, procuren que los Cu.
ras cnfcncn la Dotrioa Chrií;
ti>ina en ía lengua Caadlaihi
ibidesr». n. 6.

Corregidores, pongan cuydado en
a.üe los Güíás niiaiítrcíi a h%
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'68.

fo*

n.

a-

ri'

m^

^íftdrds éí Véaticü, y que les

afs'iííuñ cílaftclo erjíeroios.

ibidtm. ^n. 7,

dso'o que ios ína'bs fio hsgan
oíréodaS invoíantarids a los

Curas en ias feílívidadgs-, ni

í]ué fes nofiíbrefi -pftr Afferez

y Prioüesj y íolo fe pueda noni
brar uno que faque el pendón
en tas pVocefíones ibid. o. 8.

Correg)dores ^ hagan que íe.rKÍDo-

fen las Cofrafli^y ccflen Ñs
) <5üe fe Iruvfereü introducido

íjf) litencia y reaTÍi.ia r^zoii

a! G<5(vij£.rno dé ¡as que eíla.

t'íéreri fondadas coa defpa-
•chüs bailantes, ibidem. á ' ñ;
10. hafíd R, 14.

C-crfígUom, y d^má,s 'juílícía's nó
ócúpeo a lüs Indios en fus rrai

sines y co'óvcrtiénciaSj ni coa-
íienttn q-ae!os Curas, níoíraá

pérídnas íc fírván de elíos ñn
pagarles fu irabsjo. ibid, n. 1 5

,

CerregféGreSf sí, tieriipo de papar
los ílnodos a los Curas les re-

bajetj Iií que debieren á los In.

dios por fu trabaxo 4 foxas.

35^. n. i6'o

Corregidores, no fe íes de Indio
íii india a los Curas íih pa-

garles fü trabajo, n\ coías de
comer fínd c-s por íii juÜa
prétjo. ibidam. n. 17. y 18.

Corregidores
f

tío paguen íinodo a

hj& Gürás qiie no tuvieren pre.

íenracion Realy catl&oica inf.

titucion del Curaro que íirvíe-

»«n. ibideai, n. 19.

Corregidores^ íil ticaipe* dé 'pagar

el Siüodo a los Cutas rebajen

lo que irnpofta el pefo enfa-

y.itío qóe huvieren cobrado de
los Ihdics fafaftéros, pira lo

qüsl ha.tm padrón 4e ios que
hüíjieren en fus diíífiios. ibi.

úzxñ. ñ', Id.

7^

77'

Qor/(gtióres. quando podrsíi h!&i

zer prdceío iniorn'?ativo con-

tra los Curas por ios exccíos

que Cometieran contra ios In-

dios y lo que fé hade hazer,

csn el ibidefífí. n. 23. y 24.
'Comgidores Cómo hahde enterar

y íatisfacer los finados de los

Curas, ibidem. n. 26. y 27.
Cárregidóres^ de los Andes no reciw

dan de ordinario en una par-
te, ni pongan Tenieíite en los

depofiros de Paucarfambo*
Ord. ^9, y 60. tir. j 2. lib. 2..

Corrígidoresf que penas tienen por
las Ordenanzas que dexarea
'de cxecutar y aquien íe aplí-;

can las penas de ¡os tranígre-

fores. Orden, óí.y 6i. d. tic,

22. libr. 2,

CUENTAS.

Cumas, relaciones juradas coa
penas del tres tanto que han*;

de dar las períonas aquien fe

tomaren cuent^^s. Orden. 14.
tit. 27. libr. I.

C'íiíntas^ coa-io fe hande compro-i

bar los cargos. Orden, i.iit.

17. libr. 1.

Cíí'entas
^ que hanáe tomar los

Coladores a ios Oíiddles Rea-
les al fin de cada año y en
que forra3jy de que cofáS íe

les hade h^ízer el cargo, y con
rilo fe bande cobrar los alcáíi?:

zes de ellos y fus fiadores;

Orden, zz.d. tit. 27. libr. r.

y Orden. 20. tit. 28. d.libr,

CwíBíjj, los alcanzes qucreful-
raren fó erabicn en la priaife-

ra ilota con un duplicado de
ellas. Orden., 23. tit. 27. ye

Orden. 52. d. tif. &. !ibr.

Cucritas^ qué tomarla los Corre-.

(^tdores ó Governadorcs áioá

Oficiales Reales folo Iiaade ícr

-

|j
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4'

vlí de tanteos para -compró'

barias fianzas. Ord. 24. itfid,

(í, 'Cuentas, tanteo que hade hazer

cada año un Oydor de los

Charcas en la Caxa Real de

Potosí cuyo traflado íe hade

remitir á ios CJontadores «pa-

ra comprovar la cuenta final

Orden. 25. íbidern.

f;i "Qíitntasy de los Oficiales RealestJa

Panamá y Poríobcío quien

las hade torr,ar. Orden. 20,

z^. tít. 27. y tit. 28.

8. Ctíentas¡ íiriales de las Caxas áé
Potosí quien las hade tomar.

Orden. 28. d. tit. 27.

(9» t2íiintasf fcíaia de Mamar, y ter-

míaos que íe hanáe dar, con*
xlenadoncs que ^e handc ha-

2cr y fdcoltades para embíar

execuíorcs y fenecerlas en re-

beldía Orden. 3 í. ibidcm.

'10, Cfientasj que íe hantle tomar por

duplicado, y las que handc
feneccríe pot una mano 0:¿.
.42. ibíd.

II. Cuentas^ fe hande tomar y Fene*

ccr conforcne al eílilo y orden
'de la Contaduria ^la'yor de
Cañiüa. Orden 43, ibidem.

'12, Qtient.Uf de Chile y Panamá ías

hd^úc tomar la Audiencia y íe

iiande i-cmjn'r al Tribunal cocí

las liftas y mueftras de la gen-

te de guerra y el Tribunal etrt-

biara tazón de ellas al Coníejo

Ord. 24. y 2 <j. líe. 2S. libr. i.

Cuentas^ que hande tomar los Con-
tadores y las que hande reci-

bir bs Oficiales Reales* Ord.
23. d. tit. 28.

Cut^as^ de Casas de Ifljs diftan-

tes^ V las de las Provincias de
Hondura*, y Guatemala quien
las hade tomar. Orden. 26; y
i7- d. tit. 28.

^5. Cuc^jiaíj los alc.^nzcs que fe hizie-

rca 4 los Oficiales Reales en

*3<

14.

las cuentas que les lomarfíi fe

cobren luego, y k metan ca

la Caxa dentro de tercero éi%

cédula á foxas 56. b.

CURACAS.

BEA'SÉ LA LETRA CA^
ziques.

CURAS.

i. 'Curas^ tengan cnydado con los

Hoípitales de los indios y de
adauoifirar los Sacramentos a

los enferíTiOS Orden. 29. tit.

2. libr. 2. ya foxas 3 1 2. n. 7.

á „ 'Curas, hagan poner dos 6 quatro

muchachos con Birberos para

que aprendan á fangrar yíirw

van cfte Oficio d. Ord. 29. ibíj

f--
Curas, cuyden de que los Indios

tengan íus Cafas iimpias, y
barbacoas en que duslrman.

Orden. 33. ibideoj.

4;¿ tr«r.«j enfeíien la dotrina a los ín;

dios por Jas mañanas porque
les quede lie^^po para ir atra-.

bajar. Ord. ^. tit S. libr. 2.

^i Xlurasy no confiehtan que las In-

dias de ¿kz años arriba v»í;

yan a la doíirina fi no esquan-

do fueren fus Padres. Orden.
6. ibidetií.

éi 'CuraSf tengan memoria délos Irt-^

dios Paííofcs que huviere ea
fus diflritos para que vengan

á Miífa, y dodrinai y ordfn

que en ello íe hudc guardar.

Orden. 9. ibidem.

7. CítrASy no permitan que los In*

dios Infieles falgan de (us Pue-

blos haíh que íepan la dodrl:

na. Orden. 10. ibidem.

8. Curas, recojan y caícquizen los

Indios Infieles, y no los dcxca
falir de íus Pueblos fin licencia

Orden, ii, tit. S. iibr. ;.
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^. Cuyas^ vayát) a doárioar a los In-

dics quando íe juntaren ábe-

íieñciár las Chacras d¿ Cooau-

nidad Tiendo cerca ác\ Pucs

blo Ofd. 1 z. d. lit. S.

30. Oií'áí, no hecheii penas pecaoü^

rí3S á los Indios pür ninguna

cauÍ4. Orden. 14. d. tú. 8.

11. Curas i
no conficnran que los Iri-

dios poíi'gan áíus bijos noai-

bres de íu inñdelidad Ordetü.

J3. a. tiE. S.
,

12. Ca''¿íí> no cohrísotan en tos Tam-

feos Indy^ de íx^al vivir. Oíd.

11. tic- 9. íibr. i.

l^. Ciifvsy con pretexto ce limoíoa

no cobren dé los Indios cofa

alguna qaaódo fe les pagire

en los Obrages; Orden. 3 1 .
tic

13. llbr, i. ,
•

'14. Curas y y Vicarios qué deíríchos

handc Hevar por el funeral y
entierro de Ío$ qCié mueren

abinteftató provicion á i. 7 ó. b.

,'15. Cúrasy que derechos haadc Uer

var por los Bautifonos, Cafa*

mientoS) y Entierros de loa

Indios a tosas. 511. n.. 3. y 4»

j 6. Curas, ^íiíeóen a ios Indios lardoc-

'

trina Chriftianá én la kngtíi

CaflelUna a foxaS 3 1 2. íi. ó. y,

veaíe la kti-a Indios'.

17. Ciíí-.?! eotrcgeri cada áíio a los

Corregidores los padrones de

Us Confeciont\s, y p^ra que

efcííos. ibidesii. li. 7'

-j8. Ctórá^', aísiftan a ios indios eñah-

do énfcrnnos y íes miniftrea

el Veatico ibideíi). n, 7.

19. Carasy que diligencias hanJe íia-

zer quando pidieren informes

de íüs íervieios á foxas 313Í

n. 2Ó.

'20. Curasi y otros Superiores Eclé-

fiaftieos quando podran hazer

ioforniaciones contra los Cor-

regidores, y deinas Juüicias por

los agravios q^z hicieren a ios

Indios y lo qne hande hazeí,

de íHáS. ibidem. n. 2^»

ir. Curaíy quantos Indios íe hande

dar para que los firVan. Ord,

33. tit. lo.übr. 3. y veafeal

íin de eñe libro la ptovícioi^

idei Govicroo.

D

tí

J^i

k
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ENSORES DE BIENES DS
Difaníós.

^.1

hffen/chs 4"g Bienes de Dlfantoti

ea que dia íe hahde ver ks

peticiones de los pleyíos pen-

dientes. Ofd. I . tit. 3 ¡ . iibr. jr^

hifanforss ds Bitnss ¿i DifuntOif

reí'pondan a los traílaUbs de

una Audi^'íícia publica parái

otra. Ordert. 2. ibidem.

^ífirifores de Bienes dt DifaritíSy'

lo que hándcha2.cr cnhsde'

tnandáS 5' autois de que íeles

diíre trafiido. Orden. 3. itiJ.

ibífi^forft de Úiints de Difuntos

^

las diligencias que refultarcá

de una Audiencia eflen hechas

para las figuicntes Ord. 4. ibid,

fí^finforts át Bienss de Difuntos^

y Contador vean los proce-:

ios del jufgadoi y den noti-

cia ds las reíulcas. Ord;^. ibicf;

JDefen/orei dt Bienes di DifaütdSy

fe han de alUr eñ hs almone-i

das, e ioíeüíarics. Orden. 6.-

ibidím. y Cédula áfoxas 78;

Pefenfores di Bienes ds Difuntos^

átr\ rdzon cada dos rríézes al

ál juez del eftado de lás c¿at

ías. Orden. ?. ibideiir.

Defenfüfes de Bienfs dé Dlfiintosi

de cuenta al Jiiez a! principio

de cada año de las cáuíis mas

importantes para cí derpacho

ú^ Araiada Ord. S. d. tit. 3 ^ •

:#^
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PESMONTES DE MINAS.

^; Hejtnontt!^ {q\\ cdítiHnes ¿ornó no
íea para entrojarlos fino que
cada uno lleve los que huvie-

re meneñer para quiníe á\i%

conforme el Ingenio que tuvier

re. Orden, i. tit. lo. iibr. 3.
§¿; Defviontes, ios dueños de Minas

no pueden aprovecharíe de ios

defffioatfs que eñan fuera de

,
ellas porque fon para los que
ao las tieuen. Ord. 2* ibidcí»»

DESPOBLADOS DE ?v4ÍNAS.

^. De/^obladoSf no íe puede pedir por

defpoblado, lo que deícubríe-

re el dueño de Minas en {\xs

quadras. Ord. 4. tir. 2. Iibr.

'3. y véale la Orden, vííimade

cl tit. de las quadras que re-

forma cfta.

Si DgfpoblaJos, quando fe podran pe-

dir las Minas por dífpobladas

Orden, i. 3. 4. lit. 7. Iibr. 3.

S.Í
Defpobladosf como /e hande pu-

blicar las Minas Orden. 5. tit.

^. Iibr. ¿,

5^

las de píata, y quanto nem.
po han de goíar de ellas. Ord.
17. ibidem.

'$7, 'BifcubridoreSf quando feráa obli-

gados a que hagan efíaca fi-

sa en la veta que regifirareo,

y en que parte íe hade feña-

lar Mina á fu Mageftad. Ord.
1 9. y 20. íbidcín,

[!§• Í)í/(ubrií¡ores^ el Clérigo que hi-

ziere algún descubrimiento y
regiftro, quanto tiempo gofa 6»
de el derecho de defcubridor

Orden. 21. ibidem.

, Ijf; Dffcubridorss^ de Cerro nuebo, & 7-.

.
de veta entro de <]ae tiempo
hande diíponer de las dema-
íias. Orden. ^ . d. tic. i . Iibr. 3

.

t.

^

tú.

ií.

12.

Dfffollares, las caufasde cüoscoi
n)o fe hande feguir ve^fc la

Orden. 14. de ci :ii. 9. Iibr.

3. que reforma efta y la Ord,
1 7. cié el tit. 7. de el mifíro !ib.

'De/pobladcs al qce tragere labor

tn alguna de las vetas princi-

pales de Potos'i, no íe le pue-
tlen pedir por dcfpcbladas Ijs

demás Minas que tuvitrc en
tilas. Ord. 5. iaideín. n. 274.

De/pcbhdoi^ como ís fidiüdicara

la Mina virgen, y qua! íe di-

rá que lo es. Orden. <;. ibidem.

DefpobhdoSi corao y quando íc

podra pedir por deípoblada la

Mina ifídiviíIaOrd. 6. y 9, ibij

tyfffobhdos^ Minas de íoroche, 00.
,íe pueden pcxlir por deípobla*

<ías, mientras el dueño de ellas

labrare bs de metal rico. Ord.
i o. ibidem-,

Defpoblad'&s^ iéntro de que termí^

no íe podran pedir por deípof

bladas las Minas que eftuvie-

ten ca poder de Tenedores
de bienes de difuntos, 6 de
¿Albaceas por haver muerto fus

dueños. Orden, w. ibidem.

ÚtfpobUiosy no fe quite por dd-.

poblada h veta mientras fe

diere focabon en elía, lú las

de los que ayudan, 6 conui-.

buyen á darle. Ord. 12. ibid.

Defpobladosy fin los aíjeotos de Por-
co, y Vcrenguela, no fe pue.
ota pedir por defpobladas las

Minas en los mezcs de Dici-

embre, Enero, Febrero, y Mar
20. Orden, i,:;. ibidem.

Vi(fpcbladúSf al que huvicrc labra-

do Mina ddpobíada tiempo
de dos años íincontradiccioa

ti titulo no íe le puede qui-
tar, como no fea Mina át fu

Wagsftad. Orden. I «;. ibidem.
P«/p"bLtdos

, quando íe podratx

pedir por deípobkdas las Mi.

n2s
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f¿

Ir,

logeoios^

bcchatíe de los deímontes qué

eftan fueri ds tlUs. Orden,

2. tit, 10. líbr. j,

Buenos de Mims^ no pueden tintt

pongos en las Minas, ni In-

genios, Y en que caícs fe ¡es

permiten. Orden. 9. de cl tit.

10. libr. 3. ^/eafe en el tií.

1 4. el numera 2. a f. 294,
VatHos di Min.is, t\ó reciban ph^

ta de los -Indios qué tienert

feñaladoS; nÉ alquilen otros

por eilos. Ofti, i.y 2. tit. iii

iibr. 3.

Bue^jí di Mha'!^ rtó tecibán cala-

dos par^ilas Minás ni Ingenios

filio que déni íi-iozas de íeis»

fifintos peíos de otOj y para

que efed:o. Ord. 3. íbidetn.

Buerios di Mina^ no reciban Mi.

ñero por '.r.enos íieií?po de

un año, y aíaUriado. Ord. 4.

d. tit. II. libr. 3.

Dueños de MfnaSf no teng^in á fu

cargo las labores de ellas, [fi-

no al de Mineros experimen-

tados. Oreli5. tit. 1 i. iibr* 3»

8

ñas de {oá qttedaft íocabones

Orde.o. 16, ibidem.

14. Befpoblados, loque fe hade guar-

dar en los dcípobbdosdelos

Zocabones, y de las Minas que

dan en agua Ord. 2,8. f. 251,

DESFOJOl

1; T>ffpo\os^ dé pofccion de InJioS

ios reüuuya la Reí-l Aadien-

Cia. Orden. 6. tit. S. libr. i;

DOCTRIKA Y DOCTRíNBRÓSi

iVcanfe ías palabras Cur'.s, e Indiosi '%^

DUEÑOS DE MINAS é

ti

i 1

23

y veaíf eíi'd tír. 24. hum. 17.

Buenos de Mínai^ no aíoten, ni

róaltraien a les indios, y íi

merecieren caíiigo acudan a

la Juíliciá, Ora. 4. y 6. tk.

JO. y lir, 1 1, libr. 3.

Bütños di Minas ^ no pongan por

mitayos á los Indios feñalar-;

dos para las Minas, ni los días

de íieüa los ocupen en guar-

dar metales. Ord. 7. d.tit. 1 1¿

Buenos de MínaSy tengan aguafa-?

íiciente a las bocas de los fo-

c«ibones, y Minas para ique^

beban los Indios.Oird.S.ibidetía

Dtíf^oí dt Minas ^ ío qae han de
hazer ton los indios, qus qae-í

Üaren heridos, ó íaftimados.

Ord. 9. y 1 o, d, tif. 1 1 . íibr. f,
X}tteños df Minas, nc> pueden ven-í

dcr nístales dentro de la Mí-*

na? y qiíando íe podra hazer

Otó, j8. ibidem.

uatHos de Mi^asy los que noftjerea

lígititnos de lá haziend^^ od
pueden tener Indios. OrdiS*
tit. i2.Hbr 3. foi, 2S9. b.

Dtó???'^/ di Mlnasy compren tíclíi':

bos para el beneficio de ellas

iibr, 2. tit. iS. á f. 207. y f*

Z12. n. 7.

Vcaíe h palabra Mineras^

9

feÑCOMENDEROSi ,

Bneomenieres, püedert padecer ?qi

juicio por los Indios de fós

Eaeomiendas.af. iS/éb.n. 7,

ENSAYADORES.

EnfajfAdores, cUydado que debea

poner en que ti óroi, y pla-

ta en páfii, y laBi-ada ten^ga

k ley qiís dsye. Ord. i.. tit.

V V.
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17. iibr. 3.

2 En/jj/adores, calidades que han dé
'tener- los que fueren nomBra-
dos por Eiií'ayadores de Ca-
ías dé Monedií, fundición, y
A (lentos de iViiaas. Ord, 2,

tic. ,X7, liBr. 3.
3 Enfayaáores^ fianzas que har» dé

dar antes de íer exaoiinados.

Ord. 3. ibideftí.

4 TnfafadoñSy de barras ó moneda
Ye ha!) de exifninar, y en que
Torms, y ante quien, Ord. 4.

5. ibidem.

5 '

. Efí/uyadc'téSf hs Tenientes ha que
eílan obligados, y los pro.

•pietarios que ios noísibraa.

Ord. 6. íbidem.

6 Enfayadóresy hagan los enfayos po"r

iüego, y ccpel!a,y no en otra

forma. Ord. 7. ibídcín,

•7 EíffajfadoreSf ruayores han de dar

a los que fe esamináreá el di-

neral de plata, y cío, que
han de uíar, y un crnilló de
fierro en que h^gar. ios enfa-

yes. Ord, 8. íbiderin.

8 Bnpyador^ cada uno ha de tener

casa, y pcío con íu Guinda.

^ lete, y han de íer exsa'.ioa-

dos tn ello. Ord. 9. ibiJem.

9 Bttfayadores y como han de énfayar

la plata y oro. Ord. í o. ibi Jetn

10 Etifayadoreu pongan en las barras

y tejos la marca de fu nom-
bre, y el año, y lugar donde
ie hi^o ti enfdye de modo que
fe pueda leer. Ordi 11. d. tir.

17. Iibr. 3.

li Énpyaionsy como han deponer
la ley en las barras que cofi-

yaren. Ord. 71. ibidcrti.

12 Enfajiadores^q^ul fea el verdadero

valor de la plata, por dineros

granos, y mdravedis. Ord.
13. ib Ídem.

13 Enfayaderes^ pena del enfayador
que DO ajufUre los coíayes á

¡a ley que tubiere ia -Litü

oro, y que desare de poner-

la en Jas barras, v téicís aue
eníayare. Ord. 14. ibidem.

14 Enfayadores^ mayores! reconofcaa/

y rceníayen las barras ce par-

tieuhires, y c|e íu Mageñad,
que bajaren á eña Ciudad, y
orden con que han de pro-
ceder en efto. Ord. i-j.^^bídetn

l'^ Enfayadores^ mayores reenfayéo las

barras íieíjupre que Ifis apare-

ciere cooibeniente, y acudan
al Virrey coa leüirnonio de
de las faltas, y yerros "para

que lo remedie. Ord. 16. y
17. ibidem.

"s6 Enfayadoresf Ibs vccados que íaca-

ren de las barras los remira

el Virrey a la cafade la con-
tratación, y razón de la ley

que fe lehuviere haUadOoOrJ
18. ibiíje.m.

tj Etifiiyadores^ como íe ha cíe pro.:

ceder ííontra ellos por las falJ

tas: y c^uien ha decoiiccerde
fus caufas. Ord. 15. ibidem.

18 Eh/ayadores^ lo que fe ha de ob-
íe'rvar 'en las condeosciones,

y penis pecuaiarías. Ord. 2a
¡biJenri,

i^ Enfayadoreú^ mivores, ví^tas que
han de hazer en !aS cafjs de
Moneda, y fundición. Orden.
22. ib ídem.

Enfayadoris^ Mayores, vi/itcn las

Plateros de oro, y pl.iu, y á
ios demás qye la labraren.

20

2Í
Ord. 23. sbiJem.

i

En¡:>.yUor;\^ exa?r)i;ien a los mfr-
cadorcís de pUta, y tocadores
de oro. Ord. 24. ibidem.

22 Enfayadorefy cuyden de qae ¡os

Plateros de oroj y phta ten-
gan íu marca, y la pongan ea
las píefeas que labraren. Ord.
25. ibidcTi.

23 Enjc^y.idares^ ConiraílfS,. ni píate-

los
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ros no úcn icacion de

. trique ó enfaye <lc ninguna pie-

za de oro qiK no tenga la mar-

ca del quinto, y pena de lo con

trario. Cédula Real a f. 308. b.

ENTR-ADAS DE UMAS !^1NAS
en oit&s.

I.

2

EfítradüSj que hande dar a fus ve-

zinos y comarcanos los que m-
vieten Minas abiertas, y loque
íeles hade pagat por ellas Ord.

I rir. 6. íibr. 3.

Entradasy porque parte de íá Mina
Jnnde dar. Oirdeh. 2. d. tit. 6.

Entradas, lo que haiide guardar los

que dan entrada por fus Mi'
pas, y los que las reciven. Ord.
3'. d. lít. 6.

ESCRIVANOS.

Bfcrlvamuy de la Audiencia den Jos

procefos a ios porteros para

eiícofhendarios. Orden. 5. tit,

i i . íibr. i ^

Efcnvams, de b Audiencia los hade

proveer lu Magf fiad y no otra

períona y no hande feri'ir fus

oficios por Teníenres. Orden.
1. y 2. tit. I 3. übr. I. \

Efcrtvanosy pongan los derechos que

llevan a las eíp¿ildas de hi

proviciones y deíEas drfpa-

chos, y íafcn los deí Relator

Orden. 3. y 4. tit, 13, Íibr. i.

Bfcrívanos^ de lá Audiencia eí^ami-

nen por fu perfona los tcíligos

que fe preíentaren y eflándo

impedidos la Audiencia nom-
bre Receptor que lo haga y
de eíias probanzas ro üebe de-

rechos el Efcrivano. Orden*

^, tit. 1 3. Íibr. I.

Efcfivd^o!, pongan juntos en ua

nundamiénto todos los ofi-

cios que le provsycrsa de un

Pueblo y no Ikbén por e!ío

derechos dcroauádos. Orden.

7. ifeidem.

6 , Efcrivanos no puedan tener Indios

encomendados Orden. 8. ibid.

7 Efcrívanos, \k\tn á la Audiencidí

las cauías que fe apelaren del

fiel esecutor y las prefieran á

;: ^ otras. Orden. 9. ibidem.

8 Efcfivamsy rengan en fu poderlas

\ Efcripturas originales, Poderes

y Sentencias, y pongan un traf-

ladode ellas en un rollo y en-

tregacn los procefos á los Pro*

curadores quando k Its man-
dare, numeradas las foxas y
recivan conoci:i5Íento de ellos

, Orden. ío. ibidem.

9 E¡crwanos\ el que guardare la faU

afsifta á las relaciones y pon-

ga en bs Acuerdos las penas

que íe im pulieren en ¡as fcrj-

tencias de prueba. Orden, ¡ i

.

, y 12. ibidem.

20 EfcrivanoSy los regiílrosde los Efj

crivanos de la Audiencia Iqs

viííte cada año un Oydor á

quien Fuere coír.etldo, y los

del diflrito el Oydor que an-

duviere vifitando, y efíen coj
fidos, y fignados al fin de ca-

da año. Ord. ó. y 15. d. tit.

, . 1 3. libK I.

, Efcrivanos^ no recivan petición de
Procurador íin que tenga po-i

,
der. Ord. 13. ibtdem.

.Eferitíams lícben á la ^Andlencíi

las probanzas que hizieren los

Keceptores defpues de dar co-

pia de ellas á las partes para que
íe vea fi las tiras eftandefee-*

tuofas, Ord. i4.-ibid,'m.

13 Efcrivanos^ no recivan las demati-'

das que puíieren fus deudos

en la Audiencia. Ord. ¡ó.ibiJ.

14.. Efcrivanost no Hebeni derechos de
" ios proceíos 5 aüios, .y prísy!"

\ cioüssj qiie tocaren lia ílcícnzi

de

II
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*

'Be :I2 jurííJkdonHealOrtl.

1 7. ibiáecí).

15- '-E/crivánúSj no lleven derechos al

Fiícai ni otra peiíona en fu

nombre, íiendo la condena-

clon para la Gamara, m pGf

Ha ejecución que ^íe hiziere

par ella. Ord. 19. ibidem.

'1 5 -Mfcrhams , no cícrivan brebiaíü-J

ttíras. Ord. 18. ibideníx,

I7" 'E/trhanosy íje ía -cauía *rccivan las

probanzas que íe -dícrcB en el

lagtr'dóncie recidela Audien-

cia íin llevar íükrio fino fus

derechos, y para fuera de él

íea Receptor el Efcrivano qué

íiodibrare el Piecídeiiíe. Ord,
20. ibidem»

í'S 'Bjcrwmos^ no den proceíos coíi

síitosdimifratos. Ord. 2 1 . ibid.

• 1 9. 'Bfcrlvanos^ no dé teñiínonio de au-

to ^0 raandato de la Audien-

cia) y el queie lesínaadare dar

fea dentro de tercero dia. Ord.
22. ifeidetn.

2r0 ^fcrivarioi^ notifiquen a^ Í^\k&\ los

autos y fentecias a que no fe

aliare prefente Ord, 24 ibid>.

''%ti Bfc'rhanos , lleven los derechos

conforme al Aranzel^ y íien-

ten en los procefo? los qué
reciben, por qae fe los dafl,

y quien, y lo firínen con las

partes ó (ws Procuradoresj y
a! íin del pleyto juren no ha-

ver llevado tn¿z, y íean creí-

das las partes por ía íinople

juramento en lo que dixerea

que les han dado. Orden. 25*

ibidem.

'fLz E/crhanosy Entreguen al Fifcal los

proccfos el miímo dia que los

pidiere^ ó al otro figuiente, y
lleven a la Audiencia las ¿au-

fds del fifco, luego que íc les

mande. Ord. 26. y 27. ibidem

?L3 E/criv/inofy den noticia al Fifcal,

luego que lo mande la Aii-

i

t

Stencia ^de los prcceícs, y in-

formaciones, que TÍnicren a

íu poder perteneciertes a! de-

recho P.eal. Ord. 28. ibideoR.

•«.4 Bfcfk'anosy lleven a la pnn^cra Au-

diencia les procefos Fiícaíes

qoe cftubieren cóncllif&s para

^prt3¿ba, y notifiqueíile luego

las fentencia«,y las que fer die.

Ten en difinitiva 'no aHandore

•prefetíte, como tímbien a las

partes Ordj^ 29. y 5?. ibiden?.

-s'^ ''Éfcrioanos'^ entreguen al Kelaior

los proceíos cofTcfuíos dentro

de tercero dia. Ord. jo.'ibid.

a-6 "Bfcrivanosy del numero vayan aiía-

Z€r relioion -en la Audier.cji

dentro de fegundo día de los

autos interloetirotios que fe

apelaren^ íin que fea meoeíler

liuebo mandato. Ord. 32,{bid.

'^^^ 'EfcrivAms-y ni otro úficial alguno

no e'xatninen tefiigos üñ co-.

wiuon firmada de la A^udfen-

cia. Ord, 33. d. tir. 15. Hbr. i

aS ¿yí/'/<^íífí(j/, den inemoria íl Fifcal

de los tedigos que fe hau de

ratifícar en las caufas crimi-

nales, y á los qne eíurpina-

ten íes pregunten por las ge-

nerales de la ley. Ord. 56.y^

37. ibidefiT,

i^ '^férivanoty no redvart dadivas en

fdtisfacíoíj de fus derechos, ni

cftos los cobren del qiic fiíc

te demar.dado no juñificarido

la demanda e! aííor. Orden.
5S. y 39. ibidem.

¿:fcrívanof, notifiquen a las partes

las fentcncías luego que fe pro-

nuncien. Ord. 40. Ihídcm.

Bfcr¡r,mosy notifiquen al Fifcal las

penas, y las multas a quien

lubiere cargo de cobrarlas,

Ord. 41. y 61. ibidem.

31 E/cr;V/iwd)jr, examinen con prcflez,!

los teftigos 'de pobres. Ord.

41. ibideoi.

33

^0

31
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33

54

.35

. 4

tS

'^firw^rás^ cií?íi; V I^s'partfs para

\é rpla^ioneS;. Gxá,, 43. ibid.

^fcrípanasy cx^Ortm^ por f"S P*'^-

fona.s los íeftígos en: caúíis

criminales, y aftílan á la exe-

cuelan de la Juílicia. Oíden.

44. ibidem..

EJeriiOAmii tengai) arancel en bs

G0cÍQ;S, y np lleven derechos

por bttícaf prcceíícs. Orden.

4^. y 46. ibidfW,.

56 B/crmanaSf dm traílado ¿! Fifcal

de las pená^ . cád,^, íí-cnana, y

Tweíijofiad^ lús p.-ccí:ños qué

le p.erteaeftío. Ord. 47.ibiJ.

E/erihhnoSj de las csitíeks alTílrtti

los íabados a las viüías. Grd.

1^. ttt. 2, lihr; t

Bjmvkmsy de li Audiencia pot^-

. gan en las prob'íozís el áh
que esiíTiioaren los ífí^igos, y
no ^fteldüe juranjV que pi'í-

t€S, y reiñglones ha de tener

Cada plaña. Ord. 48. y 49.

d* tir. 15. líbí. i¿

Bfer'wítms^ por. ¡a píeíentacíoh de

una eícritura en,que eáen ía-

ce?us otra?, lleven défechos

como de üiiái Otd. 5d¿ y 6oi

ibidemi , . .

EfcnvMosj rio Ucven derechos a

ios pobres, y quando podran

llevarlos, ni lá vittade los fíro-

^ceííos hdfta qiie los üque la

. pirre. Qrd. 5 1. y í; 3 . ibidem

.

E/crváñ'QSi pongan eh loS pfoCef-

fos ÉeüiíiíoVíid de loá fiode-

res, íentgíiciáá, yderñaá eícri-

turas fin Hcvat derechas¿ Ordí

^4. ibidem. ^

,

\ _,

4Z ISfcti^ams^ esamiiSií^íos íeftigós.

por interrogatorio firmado de

r^ -r ir- abogado, d^d. 5^. ibidem.

45 Eferhanoí, no reciban próceílbs íih

,-:*fcíjS: eftir repaftídoá, ni los enífe-

guen á IdS p^rtcí, nía ftís fo-

i ' -í incitadores;' y4 los Abogados

^ ^"i y proveedores íe los den con

3'9

40

41

coaocÍ!5Íentc. Oíd. ^^^y |7
ibidem.

44 Bfmv/inou nO' reciban efcrltos de

^bogados en cauías de veinte

peíos, y. llevan quarro reale«

¿í; cada pafte pqr los derf-

cbos. Ord. 5?. ibidem.

4^ ¿/frWfí»Xi de ^a Audiencia rio lle-

ven derechos por los propeT-

fos que íe vieren por via de

fuerla, íi íe debüeíveo. Ord.

'59. ibid?m.

46 Bfcr'toéhoi^ vengan a la Audiencia

media hora antes que recib<i,n

I4S peticiones de los Procura-

dores;, Ord. hi, ibidem.

^7 BJ?rf£>/íBwi roariífieíten, y firmen

las condenaciones en el libra

Iquc h\ ¿i tener el Prefijen»

te dentro de tercero día que

íe hubieren Hecho. Ord. 6-^,

48 kjmvan9s\ eíctivan de la mana

I¿s ícntertcidl. Ord. 84. ibidem

49 .kfcria/am, l4s coílai qúc caüfare

ti Fiícal i>o las coBren de U
jjarie aunque íalg<» condenad*

et^ elUs, Ord. 65. ibideití.

^o Eferioanoiy ítenten ef» J^á C4UÍa»

los nombres de íos Procura-

cbres. Ord. i < .'tit; 1 4* übr. i

.

^I k/erivitioSi \o que híO de hazer

de él dinero que les entregi-

. - ten los Procuradores. Orden.

16, .tir. 14. líbri í-

§¿ Éfcriváños^ hagati láS pfoBanzis, y
«jemas aiuds en el iüg.irdoft-

de recidg la AudiencUj y pa-

h íu^fj^ filfectímeta alus

Reüepíoréi. Ord. io. tit. 15

^p. íÍRfsKi%'»noí^ íie ^U ¿áilíiíeHcia, no

^:\it den pr©MÍíloii de receptoría

íin Ícdü!4d4<l repartidor;

ié3sil? Ordv 2I. iit. M' Ifef- i* '•

ESGRIVANOS DE ÍNDIOS O Oyl-i

pos Cam>i)os.! i t

;of

''

E(-

;#T,



ÍN0ÍCL ^

I!

fu Puebla, y ao fe auí^oien

'üii llknckf quien íe ía k^-ác
dar, y ^n que eafos. Ord. i. ^
'tít. %, libr. '2.

# •m #/fr^^^^^ que €ñm obligados s

4 hazér pi)r fus oficios. Ord.
í.'íií. 4. lifer.i. í^

'gungs á ios indios, y ¡o que
'-

íe íes hu ét dar de bienes de
I coíntsnidád, 'Ordi 3. tír. 4.

•^' 'E/crivams^ Oííden áeeícrivif bien,'
"'

y tener -!o necéíaíio para eí

:
ufo-de fas Gñcios pena de per-

^'
^áeríos. Ord. 4. y ^^ ^k.'tíI,,

'
libr. Z'.-

'6

I-

1^

E S í» A Nt) tE¡S>;

BfpaHóksj dt CondrdoTs ícrvíí,- ^
ociófcsj y Mellizos, Negro?,

y Múlatois, fean coK^.^e¡idos

^ trabajar en ks Minas, y fer«

vicio d^ k Repiáblica á iv 204.
libr. 2i'm. iS. í!,€ Z07. nw

' ^13. ya íí '2ii>i, ít^-.2%-\i 'cf

ES P^R A Só

Bj^iMsy, ^ísede concederlas el Vi.
ni- '3

; j-rey^ ios de-adores de Hazien-
da Real. Ord. 18. y 23. tit¿

X'^^í 28. libr. I.- 5 .

"

-'^?^ -•'"HS't A'C A S ,

*"'*.:^'^^:^'-- de Minas.

'% E^acasj no fe pücdírr*. pcdfr por
on -tan- pojej., íi nb facre dada a pcr-

íona sfalariada. Oíd. n. tit.

';-': i- liivr. 3.0íi'i-.-t

£/f^ast como íé hah de eftacaí

en cl manto de metal, que
fe dcfcubriere por cl haz de
la tierraj 6 por focabon. Ord.
16. tir. 1. hbr. ^.

'" ""

'S^(ítóx,"coí!i0 fe háft depéífi'r viatJ-

judicar al tiempo de el regifiro.

Ord. t8. tif, í. libr. 5.'
.. ,:

'B/^acaSf coíno íe han de eflacaf

las Miaas, y a que tiercpo íe

iian de poner los mcjoncs, y
eñacas tixas. Ord. 19. ibideai

'^«í-íx/, no fe den -a los que las

pidieren haíía que depoíitcts

ihn péfos en poder de eldef.

cubridor páradar unpozode
'ícis eñados de onde, y tres

baras de boca en la beta re-

giíírada, fino fe hallare antes

metal íijjo. Ord. 21. ibiJerii.

'B^acasy lo que fe ha de haíícr qnan-
do los eííacados no qniliereti

contribuir para dar el pozo
; loisiar las eííacas.Ord.^ii. ibid.

^ac-af^ ñ imano defpoes ác eíü-
cada la beta, la perdieren ios

dueños de ella la pueden po-
feer ios que la haHarcn fuer*

de qiisdras no íjetido la Mi-'

na de d dcfcubridor, 6 de

; fn Mageñad. Ord. 2 3.ibiden).

%^4caf, no pueden pedirlas los Clcri

gos.fíb.^.tic.ii.Ord.ai.í.zSj

ESTRANGEROS,

I' Bfirmgerosy pueden defcubrír Mu
ñas pedir cftacas, y demacias

,: y gozar de derecho de def-
mÚAr\ . í jcabridotcs, Ord. e. lit. i

.

Wrmiq níifar» y,^r.,.^,
.

r^ *0l

F

M.

s

*

i:^ vFATORES FATORlAí. .

Patores, tengan libros claros, y G.ai

í) ooíoípechd para fus cuentas,
y^

fcotno lían de íer jozgadoW
Ofd. ij. tk, 41. libr. I.

FAtore;, que llevan plata p^ra cni.

plear como h^n de ha^er los

caí-
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" empleos, Ofíj. 3^^. d. tit. 41.

libr. r.

Fátonsi mogono auc recsblerc di-

ñero para emptear en Bfpañi

Tierra firme, y México, jptie-

ét connpfíif para fi merjíade-

- ms fíádaí, Or\3. 3^. d. tit.

42. ImV. I. . ^ .

JTáioresy xraigan empleado el cJine-:

ró en mercaderias confor^rc

a las mcmyriás íjuc k^ dicréi

Ord. 4.0. íbidem. i

Fatoresf que füTcn á EÍpañ-i, ,u 4

otras partes bueibáiti enlapri-

ojerá b'cadon, ó remiíao lüs

empleos, Ord. 4í\r Mtkw, ^

T'atcriSy qué hicreren ías efcrituras

en efla Ciudad fea n obliga-;

dos a venir ^ dar Cuentas aa*

» te el prior, y Coníules', aun-

ique vTvan, ó eftéá cafados en

ijttas 'partes, Ord. 42"^bídeli

'fatores^ hm'gyiuk pérfóna reciba

• '^ dineroj ni mercadenas de díí?.

guü eriadq dé Fatbr, ni Mo-
zo de tienda de períonas d«

.ücíTcbíTíercioí b*db43- ibideria

fatoníj oádie reciva para íu,s negó-

lí ^¡ icios ' criado o fatof- Sé otro

ñúii fuere «bn fíi ^voluntad.

Orden 44. d. tit. 42. libr. i.

veafe Tribunal dd Coníulado.

FIANZAS DE OFICIALES

.
*'

.i ' í

*-V» V ^ ;, . ---i

ycsfe laUtra Contadores, y U ktrá

25a!:>bÍfJ3%y) V ,:
*-'

.riobffiopY ÍISCA-L. '^

^ihsfojp^a/^'afsiíla los Sábados con los

^^ Oydores a las vifítas de Car?

soq aolvfc-^cles. Orden. 21. tst. a'Mibr. f.

-'^ í-T/ys'íi/,- tenga cüydado de que íc

^ ' vean los pleyíos de la Eeal

Hazienda, y haviíe a íu Ma-
geítad-delo qsie cá cíítí íí? hi-

1

S

^

7

. zé. Orden. i.nV?. libr- 1*

'Fí¡caJj fe baile prefente a los re-

ir^aíes de Házlcoda ReaLOrd.

:. 4, d. tír. -j. &. Tib'r. i.

F//>^/, n© abogue ch negocio al-i

güno fiao fuere en laseauías,

Fiícaiés, y fírva'porfupcrbna,

uña es que fe aufcíxte por al-

guna juña caulj, y con Hcenu

cia'de el Prefidenie por breve

-tíCítípo', y fi diere pod|r p^ra

los pleytos ; qíié Je fi^^uiereh

fuera dé] ia Audiencia. Orden.

_, 1. íit. 9. fibr. 1^
: ,

'Fi/eal, tcn^a cuydado de que fe

guijrden las Cédulas, y Orde-'

lianzas, y efpeciaímenté las qiJé

tocan a U conyercion, inftruc-

cíon, y buen traíamieDio de

ios indios, d, Órd. i.tit. 9.

Vifealf aísienío que hade tener.'

brdehV'l. ibienv. .

Fífcaly ayude á los Indios pobres

en fus p!eytcs y cuyde de qtíe

no feán rtio!¿iflados, ni reíivaa

¿, agravio. Orden', 3. ibidem.

Ifií/calf tomé lá voz en las caufa.s

cofifernientes a la esecucion d;

jññicla quaüdo fe apelare de

lói Gorregidores ü otras Juf-í

ticias. Orden. 4. ibidem,

^ Fr/calj, no a^üfc fin cjue proceda

delator, ó en hecho notoriv»

o quando feyí'iefc hecha peCí

quifa. Orden. ^1 ibidem, ^,

10 Fijcalf ía!g.i á los pecados publi-i

A^d'' ^-toi y^dcfenía de la
;
jnrifáic-i

cíon Real. Orden, é. y 17.

t!£. (^, li|r,5 1 . y tit. i 3 libr. I

.

Fifi'ülj de la Audiencia puede pe-

dir y advenir en Us cuentas

de lá Real Hmi^á^ !o q«e le'

le ofreciere antes de hazerfe

á!cán¿e liquidd. Ordin. ii.

tit. 28. libr. i.

Fl/calf !o que hade pedir erj.Us cáu-

"

;

íss r'ocanres a I6s ceñios de Ibs.

ior^og^tí iíidiosprdJia^y tífJ,33. yOrd.

,;1^¿'aJÍ' • 1»'

i'X

12,



INDiCE

.

H
7. tif. '34. íibr. T.

.1) Fi/cd, informeíe fi fe llcvati-alos
i liuihs mas derechos de los fe

-

ñaiados y para que€Íeiíto« ©rd.
^..lir. í'é. libr.'2.

FUNDICIÓN.

'<\: Wundiclon^ ha^ cflar en las Ca^
'ía;s 4k3ode (e-hatc Audiencia.

^ Gi'ileo.^i. tk. I, libr. i.

^^...^^Tmiicíon^ k h4 de hazer ^n las

cáíís de U? fundición, con U
alsí^encia de los Oficiales Rea-
les. "Orden, ^. y 27, tic. ^5.
iiíír.i.yOrd.7. iit.39.lib/r.

j f«»!/%?í, numero y ley que fe ha
d^pp^ner en las barras qae fe

furidisren de lalpiáta corfsen-

te que huviere ín'la Caxa y
como íe lia de íiazer la fun-

dición. 'Orden.,|7.. d. tít. 39.

4. funMcicny !a Callana en cjue fe fun-

de fe quiebre, q^uando /a mer-
ma fucr« mas de la ordinaria,

, . 4. X5rden. .y'-, >it, 5^9 . "libr. i

.

5 í«»<ár£'£í7w, cuydadoquele ha de po
ncr en qué !os Indios no hechéri

%a en la plata. Ofd. 8. ibiC

GuAcrs.
€.1

- yEASE VK LETRA TESSC5nüS.

H
HAZIENDÁ REAL,

1 H£z.itnda, Real íos pleytos de cftá

fe determinen con prelacion á
otros. Ord. I. tih .j. libr. u

Z IlizlenJa, ued libro que ha de ha-
vcr de lüs pleytos y gegocios

i

%

•ét_ ella, y cóílic'sI 0;dor mas
antiguajFífcalj'y Oiiciales Rea -

les lo h-an de ve*' todos los

Jueves, y el eftado'ep, quecf-

.
tan. Orden. 8. ibidcm,

ycafe la palabra Caxa Rea!, :f la

palabra OIkiales Rcaks»

HIJO'S.

H/>/, mayóresde Cafciqués'ífo pi-í

gan taza los demás hijos y
defendientes la paguen, peto
eíien reíervadós de íervicío

ptrfonaL Ord. 7. tít. 6. lib. z.
}Hfjoi, de Cáxiqíjés que án-ieren

los Úñelos por eiifermcdad de
íus Padres les hande acudir

con la ír»ítad del talarlo y los

que firvíeren por te iwcnore^
Orden. z>. ibibera.

^Hijosj de Indios Na ruraíé^s y Baf-
tardds fon herederos forzoíps

afalta de legitiinsíso "Ord. 16.

tit. z. libr. 'z.

HOS'lP^ltALES.

.."Í^EANSE LAS PALABRAS '

^"^

Corregidores, y Curas.

^r

;.?ir

INDIOS.

a^caV

a.

BSiof, íigan IrFeé ÍCát!j6líc3, y
deken los ritos, y fupenicioncs
de fugcmilidad, y quando to.

caren la Oración íe pongan de

m-i ^- rodillas á rezar c\ AveQíari|.
Orden, 1. lit. 8. libr.».

...^^jBdlcs, infieles, y caftigados poc

/p i^^
hechiceros no puedan /er Al-

' taldcs ni Ca2¡qu,>$. Orden. 9.

y 10. tii. i. libr. í.

(wrffV/j, ca%yó$ por hcchizcros ó

IdQ-
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8

10

13

1?

16

idolatras vivan juñtd alaCt.

(a del Cura para quelosdoc-

''tñüt\ Orden* 6. tir. 2. lib. i*,

y Orden. 4. tit. ^. d, libr. 2.

Ií»»i(5í, amancebados y. que tienes

acceío con Indias Infieles que

pena tienen.. Ordsu* 9. y 10.

tir. 2. libr. 2;

indio/, no tengm em fa Cafa pi-

rierí'ttis que r.o paíen de Ciñ-

quema años, gÍ elUsks íirbaii

ni den tie vé;er, aunqu-e íeaa

fus hermanos. Orden 13. ^
i 4-. ibidera» ,

•7«á/Víj viiidis noha-ga las lcrer4io¿

ni 3 s. que hsn d co o íiúobrado

; .;.
: hazer hafía aqtii Ord. i ^ * ibid¿^

'íftdfíi'Si e indias q!ie feenden á l'us

hijis para mancebas 'qué peni

lieoea.Ord. 1 6, d. dr, s, lib. 2*

J«¿í/o.f
,
que ar.dübicrcn en-fiabirq di ¿

fercnte del que traeía como hirt

'de fer e&ñigidos. Ord; ! 7, ibid

UdioSf q\\c íe cmborrachin y !ds que

punesi Us míanos en fus Padrea

que pena tseaen» Orden. i8-

y íét ibiáe.ml . -> • ._ „

Indios, que fe pintan el roftro que

pena tienen» Ord. 21. ibidem.

Indios, íádrohes íii pena. Oíden.

zz, f 23. ibidesti.

indios, como han de hsxef Teña-

mentó a f^xa^ i 30; b.
,

Mdhs^ nsiuraks y bsñárdos here-

den a íus Padres a falta de

legítimos, k Foxas J3Í. b.

inibs] no quiten a íds niüncebaá

los hijos y kgitiffios que ht-

zieren en ellas haftá haverks

pagado la crianza. Orden. 28.

tit. 2. iibr. 2»

Indios^ Oíicinjes de que fcrviciVs

hande efíar rcfervados. Oíd*

31. tit. 2. libr. 2.

Bd/of j obédefcan á los Curas éx

lo que íe íes mandare tocáa-

te á U Doíítrioa, y ti'í'T^'is de

U lengua geasral aprendan ía

Efpsñola. Ortkn. ^y^ 3. tír.

8. libr. a..}' Orden. 46. tsí. 17»

1
V /«^iíJ-j,. íi^ucliachos acudan á la Doe-i

trina todos losciias, y Ips^gran--

;des tres días en la. feaiana,

Orden. 5, tit. 8. d. libr.

re 'ifídios^ é Indias cotí iqüe aceo '^

limpieza haB de eltar les ám
feOlvos y de coníVcion. Oríl»

7. d. tit. S.

19 ';?/<¿/¡?T, Paflores no efien mas da

fcis meícs fuera del Pueblo,

para que les minlñren los Si- .

craoiensos, y forma q^ieeneí^.

\o fe ha, de guardar. Orden.;

''8.
y ^.. ibidem..

,_
.. ,

ií) Indios^ infieles o hips 4e Chriíli<iJ_

nos que eíhn ñn Bautizar loss'

traygan. a los Pueblos p?.ra qus

fe Bauítzenj y pena de los qué

en adeUnte los tubierín en fus

.
j-kziendsé. Orden. 10, ibid.

i'k &/«/, .Inñeká.. no íalgaxi de íus

Pueblos haíla q«e efíen Bao-í

tizaj.cfs y con ucencia del Cu-.

,
ra. Orden. 1 1, ibídern.

%% Indios^ no, pongaó a ítes hijosnofB*

bres de pájaros, íii.de l.i Luna

pi otros de íü infedüidad, íind

ios de Ais padres y Abnelos.

,
Orden. 13. d. tit 8. libr. 2;

Indios, reconozcan y figta el Ay-

jió yparciaÜdad d¿ íu Padfe¿

V Ro el de la Madre. Ordena

2. tit, 9. libr. 2.

iridióla íolteros de die¿Jr ocho años

paguen trsedió. Tributo, y eii

llegando a bsinte lo psgnerii

por entí*ro aanqüe no eíl"£já

cafados. Orden. 3, ibidero.

Indios, losqae deíciibrieren ín^iios

de los que íe oeuUaren en hs

fcviütaá tengan el ícf vicio de

ellos por todos los dbsdeííi

vida. Orden. 16. tií, 9. Hbr. 2.

Indí3¡i q«e c.f?uvjeren.éaíermós to-

da el ano 6 U ¡Tiayor p^^rtc

del no pasuea tá^ii y i's ca-

bes

23

14

25

i5

#^

II f
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31

i

bre Je loa hkne^ Je Coír.uni^
J.id. Orden, i 7. d. tit. 9,

17 //ír/íVj, no trayí^n Armas de Ef-

panoles oíencivas ni defencivas

y Ijs que tuvieren lá^ mani-
fieñen a! Ccrregidor para que
fe vendan, y fe les dé lo pro-
Cedido. Orden. 4. d. tit. 9.

iS Ifidic'Sy no pueden comprar Géne-
ros de Caftiüa que excedan
Mz echo pefos fin arsifíencia

deí Corregidor, ó Cura. Ord.
5. ibiderí)

Indios, nojuegen naypes, ni JadoSi

y pena de los que jugíren con
elios-. Orden. 6. ibidem.

Ifidiasy no cTprietea láS Cabezas a
las Criaturas recien nacidas.

Orden. 8. ibidetn.

Indioí-, tm hagan taquís ni borraw
císerasjy í'i aígun baylc k hi-

ciere íes de óii y con licen-

cia deí Corregidor y Cura.
Orden. 9. ibideai.

Indiaí^ mezas no guiírJen Gana-
dos en !as punas. Ord. 1 2. ibid.

Indias, de diez años arriba no ba^
yan a la Do¿irina íi no es qiian-

do-fueren íus Padres. Orden.
6. íit. S. iíbr. 1.

34 Ijídias, ntrn-is que no eííuviereíi

- C05 fus Pad-es íirván á los In-

dios Cdfados pígíníídídes íu ira-

bajo. Orden. 2,4. tit. g.libr. z-,

35 Indias, paridas no íraygan las Grii-

t;;ras dentro del scío íi no en
los brazos ó cíp¿ldas. Orden.
1 3. ihídern.

39 Indios, no Corten loS Arboles pof
el pie Orden. i<;. ¡bidem.

37 ludios, uíen libremente d.- íus era-

tos y grangerias unos con otros
Orden. 21. ibijein.

3S Indio, piirtor que aliare ganado
no lo junte con el íuyo, y lo

que debe hazcr en elle c^fo.
Orden, iz. ibid-raí.

39 Indios, como íe han de repartir

33

pna las Minas y Píazss. yó^
tros íervicios. Ord. 29.ibidefr.

40 Indios, Vrcs cften refervados deí
fervicio perfonal de Tambos y
Plazas. Ord. 28. tir. g- libr. 2;

4t Indios, no fe lleven cargados. Ord.
6. tit. 1 1, libr. 2. y en €¡ür.
18 áf. 21 6. b. &, 30.

'i

IMDIOS YANACONAS.

í Indios Yanaconas, Iglecias que han
de tener, y a cuya corta íc
ha de hazer, y como fe Íes
ha de doclrinar. Ord. i. 2.

, y 6. tit. 10 libr. 2.
a' Indios Tanaconas, íosque no pafdj

ren de dies años refidañ coa
los Curas para que aprendan
la doarina> y ios dueños de
Chacras hag^nque íereze ca¿
da noche en ellas. Ord. 3.d.
tit- 10. libr. 2.

^ indio
¡ Yanaconas, no fe emborra

J

chen^ y quando podrán juaJ
tarfe á comer, y bí-bef mow

. deradamente. Ord. 4. ibidcnT.

4 indias Yanaconas, Jos Alguazilesde
las Chacrais^ han de llevar ca-
da Domingo a Miíí'a á los

Yanaconas, y los dueños de
ellas paguen al Cura el fala-
no á coftumbrAdo. Orden.
6, ibiderí!.

$ indios YanmnÁ's^ no fe faquen de
"na's Chacras para otras. Ord.
9. ibidtm.

6 Í«i/oj Yanaconas, el qne fe cafire
fe reduzca a! repartimiento ¿^
h muger, y lo que fe h^ de
obfcrvaren cíio. Ord. 10. ibid.

7 7«í¿/ox Yanaconas^ lo que fe les ha
de dar por fu trabajo. Ord.
I I. ibidem.

8 /«i/í?x 2j«>jfo«.tí, los que fe huye.-
fen fcan reducid^.-s a lasCÍn.

'eras por las juílid^s. Orden.
J2. ibidfni.
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9-
' Indhs TanMoms^ tributo q«í hati

de pagar. Ord. 14. ^. tit.

10. libr. 2.

10 Jndios TanaconASy en las ventas de

Jas Chacras no íe haga men.

cion de los que tieotn. Ord.

13. ibidcicn.

1.1 InM-.is tsn.'ico'^3Si,'^o fiendo cafa-

das no !as tengan los dueños

'de Chacras en fufervicÍ;:« fi no

ío!o siendo viejas, y íin íefpe-

cbas. Ofd. 5. ibideíTi;».;;:

INDIOS QUE TRABAjAM EN LAS
Minas , é Ingenios, y üm

joroalesó

1 Indios^ diaSj y hotas, que hari de
; ifabai¿r^ y hs que han dete-

ner de defcánfo, y como fe

• les ha de pagar e! trabajo,

Ord- 3. y 4. tit 10. líbr. 5,

a /«iiw, no íean cocnpelíJos a tra*

bajar los dias de fi^ñ&^ que

gaárd.ui los Eípáñolés, ii di

íu voluntad no lo quifiereri

hazcfi Ürd.^.d.tit. i o. libr.3.

laiias, (aben el metal defde las

diez hafíá ks qu-iífo de h
tarde, eft los meíesde Mayo,

Junio, Julia, y Agofto¿ Ord^

6. ¡bideiPi

Itídhs^ foráfter«.>s, quequiílefeifi aí-

quiUríe hao.ia el concierro

ante la Juilicia. Ord. 7. ¡bid.

Indios, pongoSj no los puede hi-

ver en las Minas ni logeaios iS

y en qufí Cáfos íe permiten.

Ord. 9, y veaíe á fj 294. b.

DUiTj. 12.

Indios, no fe den tareas a los Api-

ris ni bitreieros, y como han

de devengar el jorrial. Ord.

10. y II. d. tit. lOi libí". 3.

Ittdhsj que íacaren rheia!, no les

obliguen a que lo quiebren.

Ord. 1 ?., d. tit. 10. übr. 3.

J;aíi?/'¿?/, que le ocupan en ¿efazOí

5

6

S

.-I g?.f como fe h;m 'd<? 'frocUf,

y cofrio h,ui de fer los hor-

tíiüos para que no hagan dajio

Ord. 1 3. ihidein.

9 Indios, no deítapen las ollas' ¿eh
íund¡cio«5 dei azogue íino fus

dueñoSjó'ekiiVos.Ord, 1 4.ibid.

10 Indios^ jornales, que fe han de pa-

gar a los que trabajan eo las

Minas, é irígeníos, y en otros

ininifterio?. Ord. 15. 16. 17.

y 1 8. ibidém.

11 "^ Indios días que fe feñ^an para pa-:

garksy que períonüs hdnde aL
íiüir a «iío. Ord. j 0. y 20. ibid

i¿ Indios el Corregidor fen4le h par'

te y lugar donde fehandeha-'-

zer las pagas. Ord. 21. ibid.

i^ indios, joSffi^ies que íe hande pa-

gar a los que trabajan en Ta-

rapaya Tabaco, NuiV?, y las-

Salinas. Orden. 12. y 23. ibid.

1:4- índiasj veías que íe hande -tiar a

los apiris y barreteros. Orden.

24. ¡bídem. y veaíe a foxís

±g<. n. ¡9.

15; Indios^ Manías, y Quipiáas qne /'j

hande ddr á los que íacarca

Metal. 0»den. i^.ibldeíti.

i 6 Jjidiosj Cümo fe hinde repartir j:^-'

fa trab^íjif, y en q-ue forma y
tiempo íc hande mudar. O/d.

26. ibiJeín.

i 7 Indios, no fe occipeh en otra cof4

OjUe para el tfc'¿í:o á cjüs fue-

ren repartidos, d. Orden. Í26.

Indios, repartidos a ingenios pue-

den trabajar en hs Minas en

tiempo de fecas con ifcencíd

del. Corregidor y con que ca-

lidades. Orden. 27. d, ti?. 10.

íibr. 3.

19 lisdios, que tfabajan en las- vetas

principales íe pueden roudar á

oír.is dt'j.sndo un barretero ea

el Chile. Orden. 30. ibidcin y
veiíe laOrdesí. 6, tit. 5.hbr.

3.yaf. 2^4. n. 4.

2.0

:#Ty
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20 Tndhs, qu;ínc5o fe podrir, quitar a

los perfonas que los tienen fe-

piftidos. Orden. zS. á. tit. lo.

libr-, 3',

2,1 Indios } el dados o quitarlos 'pcrte--

ncce íólo al Virrey por fer co-

id de Govifrnoj y no puedsa
conocer de dio las Reales Aüv

diencias. d. Orden, *2§. y vea-

fg ia Orden, _$7. de eñe tit.

y la Grdm. 14.de el tit. 13.

de eíie ííbro.

4¿' llndhif váCüs los depoíite cl Coi»:

regidor, y ^lo facaado apra-

vaeion de! Gavierno dentrcs

de tres meks pafíe el depoílw

to á oxfo. Ordee. 29. d. títi

10. ííbr-. 3.

25 írtd'í'^Si repartidos a Ingenios y Mi-
aaí, fe ocopea en la labor de

cllis y no ca otros minifíenos.

Ord.3 í .ibid. y a f.2oS',b. n. 1

7

Í4 'iñiios^ repartidos p¿fa iretas nuc-

bas trabajen en ellas, y no ca

otras aunque íean de mas uíi-

lídüd. Orden-. 57.. d. ti't. 10,

25 ÍGÍsoSf no "fe den a los DotTíriat:-

ros de los afsientos íi no tres

muchachos y dos indias viejas

para que los llrvan. Ordebi,

33. ibidem.

26 /«^/í>í, qwc fe bande alquilar c?.d4

mes en U Plaza y aqué prér

cío. Orden. 34. ibidcir».

27 Iitáhsy que fe han decnterar a las

Minas de Porco Ord. 36. ibid.

28 Itidioi, de la ¡nita de Pclosl có.

mo íe han de repartir. Orden.

9. tit. 13. libro. 3.

29 Ittdiasf no íc den aperíbna al,ouna

fijas de los que ban reparti-

dos. Orden. 10. d. tir. 13.

$0 Indios^ rt^puíidos á los dticfiosde

Minas fe los quiten íi coníia-

re havetla tenido tres mefcs

íín hbor. Orden. 1 1. d.tir. i^,

'31 Indioíi no k quiten por delito, ni

por otra cofa Cía dar cuenta

3i

X

s! Virrey. Ordefr. 12, Ibideíí?;

Indhsj Capitanes reconoícin cada

quatro mefes los que tienefi

para eí entero, y el Corregi-

dor embi«, por los que faltar

ren^. Ord. s^.d. tit. 10. libr. 3.'

índhíj orden que fe ha de /guar-

dar en "recibir y derpedlr las

miras, y en la p^gsdc los In-

dios. Ord. I5.d.tit.i3, ]ib. .3.

INGENIOS DE MINAS.

ingenios^ wo pueden fer executadcs

dí vendidos por deadas, y co-

mo ís hade íatisfaccr a los

acredores: y en cafa que los

deudores los quieran vender

que ordea fe hade guardar ea
la beüta.Ord. 7. 8. tit. 9. Ijb. 3.

'íngemos^ qu&ndo pueden fer ven-

didospor deadas. Ord. 9. ibid.

Ingenios., no fe hagan de nucbó>-

y (i los que eñají hechos ds«

Scaren de moler dos años que

pena tienen losdiicrios. Ord.

22. til. II. libr. 5.

fngenioSf no fe paedcn arrendat

íiá licencia, quien lá ha de dar

y con que calidades. Orc!en.

6- tit. 1 2.y Ord. 5. tit. 1 3. üb.3.

ingenios^ no fe pueden arraendar,

ni flct.tr con Indios aunque

fea para cobrar Hazier.da Rcaí.

Orden. 8. d. tit. 13.

Ingenios^ 00 los puedan tener Clé-

rigos, Monatíerios, Iglcíi.as, y
Cioftadias, ni Minas. Orden.

21. tit. 1 1, libr. 3,

Ingtnios^ por lo que toca kJosar^-

rendimientos y Minas diííri-

bucion, y cobtanza del Abo-

gue fe han de ver alíin de ti-

le tomo las Proviciones aí\^r

didas a foxas 3 17. que po,uea

la forma que fí* ha Je obf^r.

bar en ello.

INr.
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INTERFRET'ES.

40

ir

Inh^pnteí^ juramento q'uc han Je
házer aaíes de enerar a! ufo íjg

fus Oficios. 'Ofd. I. íÉt. 11. lib;

I. y Orcfeo, 6, tic.^ j "^
. fibr. z.

Tnísr-pnUst n6 teci'bifi dadivas, tí]

preíentes de iss parres Ord. í'.

tit. aT.íib. I. y Ordeo. 5. tit.

1 <). íibí*. 2.

Interpretes', do oygan a los índioá

en fus Cafas íi noqn?; fin oyr-

los les l¡€t?en a la^Audíencu,
ini fes hagsn peticiones,: íh'íó-,

licfte'ti fus pleyíos. Ordeü. 3.

y 4. tit. 21- libr. I, .

Intgrpfelís^ aísíftáü alas vkítas de
las Cáceles Acuerdos, y A\\.

disnciss, y no í'.- auíe«í:n Cín.

licenctadel PreíiJcnu'. Gru?n.
<^. b. ibideái,

íníirpcim^ éo hagan iconf}crt<3s,

coiitratos, rd compañías con ios

lodios, y quádo íaÜercn k «¡gúi
negocio úo lleven de lasoir*

tes masque fti íalari^, y qoan'
ío ha de íer. Ord. 7; y 8. ibiJ.

hígrpretefj acudan todos l<iS áíís

poff {ii orden á !o3 Ofícios de
los Efcrivahos. Ord; { o. ibid.

Interpretes^ uno de ellos ar^dccoa
el Protedof Genctal. Ordea.
8. tií, 14. libr. z.

Interprete^ Getseraí afsi^la cerca de
la períona del Virrey. Ordéa.
3. tit. !<;. libK 2,

Iñteypretís^ toaren razón de todí^s

los Indios que vinieféd al Go.
vjernoj y á? las demandas quá
traen, íiq recibirles petición.

Orden. 2. ibidem.

Iñterpreia^ for,Tja que han de guar-

dar los l!iíerf)r«t5s Generales
en las demandas, y quesasde
los Indios,. Ord.' 3. ibideíií.

Interpretesy \q q\iz hande adí^er-

tir á los indias. Ord. 4. ibid.

Jarndesy que fe han de pagaf a

ios Indios qúeírabijan ers las

Miüas é Ingenios. ^Orden 4.'

tit. ÍO, libr. 3. y Orden. i<j.

1.6. ij. y íS.dc eí rí\íÍ!T>.o tit.

'%,if'.,^ofmlís^ qüe_ íe h^nde pagar a los

• • . Indias que trabajan en !as Mi-

tus d? Tarapay.í, Tf^baconuno,'

y las Salinas. Ord. t'2.y 23 ibid

Veafe ía letra indios.

%', -

>'^ ;I2

-jUEZES DE RECÍDENCIA;

Juezesy de "Rttiimjíáy y otr^S ,co2/

roiísionts íiendo rscüfados áú*
pues de actuadas, fe acompjJ
Ben y 00 íeán esciüydos en el

todo del conociíT!Íeo,to át ellas,

Auto acordado a fosas 20íf.K

^jorlo que toca a lo demás de Jue^
¿-¿5 de Refidenciis veaí¿ U kira

Ccrrí-gidores.

jUES DE ALZADAS.

AFÉASE LA LF.ts^-^ tRIBüMi:
del Goníulado.

jÜEZES bE BIENES
de . Diíuütifí,

Jtísz di bienes di Üffmíos^h ñom-
bre la Audiencia cada año, y
juriídicion que h¿ de tener.

Orden, i . tir. 7. libr. j . y Ord.
5. tit. 30. d. íibr»

''

1

Jues. ds bignes de DifüniQn^ no lle-

ve derechos de lis rilmone-

das, y tase los dcí Efcriv.ino

y Fregondro.Ord. 2.d. fií. go.

i
Jafz de hkna ¿g Difantís^ qu¡¿.ri-

do podrá roaád^r rec^str Ibs

í'
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bienes qús fe fjuvIeréB cobra-

do con poderes de los here^

deros. Cédula á fcxas 78.
tic. $z. libr. 1.

'^ Jutz de bienes ás Difuntos^ procc^

da a 1? cobranza de los bitnes

que íe aliaren eti poder de
Alb^zeas, Ckrigos, Religiofos

Mdy<)rdoínos de Conventos,

y otros femí jantes. Cédula á
foxsss 79. b. tir. 32.. Ubr. 1.

^ ^uez de bienes de Difuntos.^ caufas

de que debe conocer el Juez

General, ks íjoe han de paf-

Yar ante la jufticia Ordiouia

Cédula á foxas 80. d. til. 32*

JUSTICIAS ORDINARIAS,

H Ju/iícLi Ordinaria, cbltíO ha ¿?e CO'

noíer de ks c¿ufas de f¿líídad

de Moneda. Oiden, z¿. n'f.

1. líbf. I.

''i Juflki í Irdinsrhs, no|príven a los

Caziques de fus Cazicaígo^s»

Orden. 4. íit. 8. libr. u

L

LABORES Y REPAROS
de Minas.

Láhores^ de las Mifiai^ han de fer de
bfia en mano fin barietar las

Casas. QX¿. 7. tir. 4Jibí', 3.

Lnhofes^ de Minas, no ha de ler

ataj'i abierto y Forma que fe

ha de guardar en Lbrarlas.

Orden. 1. tit. 5. libr. 3.

Labores de MinaSy no íc entre por
ks CaXas abuícar Metales, ni

íe comic-nle labor nncb^ fin

dar noticij a uno de los Veé-
do,-es. Orden. 4. 5, y 6. di
tir. <j. libr. 3,

Labores dt Minas, los dueños dc

»

citas han de Jar Indios para h
feguridad y reparo, y para la-

brar las labores antiguas, y no
le les han de entregar haftá que
conñc de fu ftguri dad y te-

paro, y qüantos han de dar.

Orden. 7. 8. d. tir. 5. líbr. ^.
T| Labores de iMinasy cííaleras que ha

de haver en las /Minas para

labrotks y cottio íe han de po-
tcr, y en que fotma íe han
de repartir los cueros para eí*

te eft¿^o, Ord. 9. y lo. ibid;

6 tibores de ^//»i»/, lo que han de ha-

zer para í^icar los Indios que
quedaí-en encerrados por ha

4

verle arfuinado la Mina. Ord^
II. ibidem.

^ babores de Minai, las c^íeígráciás qUC
íucedieren en \n Minas por
no eñar reparadas por cuya
cuenta hinde correri, Ordt^í^

1 z. ibidem.

^ Labores de Mhiíy no fe heché la-

hvT en la Mina donde íe manj
do quitar, hafta que fe vea (i

efta reparada. Ord. 1 3. ibidem*

„jj^'. Labores áe Minjís^ como íe há de
kbrar la Mina irdiviía y por
p.irtir.Ord. 6.y 7. tit. 7, líbr.3.

10 Labores de Mihai^ como fe ha de
labrar la Mina quando lleqa-

reft á ella dos focabunes. Ord,
íi. lit. 8. libr. 3.

LIBROS.

i tíbrósy qaeha de havet en laCa.-

xa Real y acatgo de los üfi.

ciak¿ Reales.

Vcafc k letra Caxa Real y U le-

tra Oficiales Reales

M
UKKi
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MARCA REAL.

! 'JUareA Reatf con que k quinta et

Oro y Plata hade cflat en h
Caxa RealOfd. 4. tit. 3 f. lib.i,

MEDIDAS Y AMOXONíAMÍEN-
tos de Minas*

j Mfdtdas^f Mhasfc fisn de hzer
pof c! hdz de la tierra^ y ea

que fot'áiai pafá ercuraf las dif?-

rencUs que íe pueden olVccer

en h hondura del Cerro. Of.

I, tit. 3. libr. 3. '

% ..Medidas de Jos moxone's, que fe

pufieren en las Minas tengan

una barra de Vok^ y crt eftado

de alto. d. dfd, .1 .jit 5*

* Medidas comoíe han de rtiediruna

Mínái- para diviJirU tñ\it mu-

chos; y en qüefüí-í^Ta fe Bande

|joi}er los mosones O. ¿.,J. t. 5,

> JdsMdasli^ iWinas íehandc añoso-

tíar conauíoriJád de í'iíticia, y

aíiftencia de Í.t parte; Or, 3. ib.

rf MediAny quanJo fe hande adere-

zar los mckoncs, y qnc pena

tiene d que les tr.üdáre> d.

Orden. 3. ibidenn

S Medidas áe Miñas fe/iaftde hazer

con a(]fíeücia de loS Jüfzes

en los ple;vtosy dií-:r(;n£Í.is que

hüviere. Ord. 2. tit. 9. llb. ji

MINAS*

1 Miuáiyhb k pwederi decir qué lo

ion aquellas donde no íehu-

^rere hallado coeíal. Orden.

í 3. t'r. 3. libr. 3.

,•.% „ Míftái, de metal rico, y de j^oro-

che que puede tener quslquier

perfooa en diferentes betas.

Ofden, I «5, d. tit. i. libr, 3,

* Mifi^h adquirida por tirulo de de-

tnaíifs no íií
f
u«,de vender.

rí ensgetíar baila haverle úái

do un pozo de fcis eñados»

Ord. ó.tií. 2. libr. 3.

4 /í//?4/, cottio íe han de medir y
amcxon^ir Ord. i. tit. 3.1ib«

3. veaie la letra medidas.

^ Mittaíy como fe han de Ubar vcaf

fe Id letra Uborcsíi

6 Aiittas como* y por qükn fe hande

viíitár. Ó?d, !. tit. «í¡. libr. 3.

7 Mífa, virgeDj y rica qüal íe dirá

que loes, Orden. 5. y »o, t.

7. libr . 3. f. 2,47., 24 9.

8 Minay indiviíaen qv»e forma fe ha.

de dividir, y quindo. Ord. 7. y
veaíe la 8. que deroga cfta diíl.

tit. 7i libr. 3.

§6, jíif/^^í orden que fe ha de guardar

en IdS Mí-rsas que dan en agua

ícnda muchos los ¡otereítaJos

para que pueda dcíaguarfe Or.

i8.d. tit. 7. ¿

JO kinas forma que fe h.l de guardar

en las Minas que fe hbr<treni

por íacabones* Orden. 8. tic.

S. libr. 3¿

i 1 ifmd/ costiofe hade Ubrarquan*

do llegaren á ella dos íocabo-!

nes drdni 1 1. d. íii. i?.

ii Minas los metales de la rnina q«íS

fe labrare por otra fe faqucn

j)orlaeíCdÍera común i Orden,

í2. ibidem.

ij MhisTii íuspiluechoá ino pueden

íerexcciítadosjOi vefididor ptir

d<'udas3 y como fe ha de fa-

iísrace? a les acredores: y ca

¿aío que los deudores las quie-

ran vender que orden íe ha da

guardar. Ord, 7. y S. tir. 9. lik

3. f. 260. b. y ptoviíion á f.

2 9S. butlta.

1.4. Jlí/aáii quando podran fer ven-

didas por deudas. Orden. 9;

tit. 9. Hb. 5.

1 5 JW/ff^x no t¿3 puedifi tener los Q|e-

figos, CoíU'cntos, ni Hofpita-

ksj y 4uaalo xkm^Q íe ks coa-
.,,. . ... ,

^^^^
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"ceáe pira qué (íífpd.r»g??n ¿íe

ellas Ord. 21. tit. i i. libr. 5.

16 Miiia.i no íe puedan arrendar (m
licencia, y quien ia ha de dar-,

y con que caÜddde?. Ordnc,
6;tit. I 2. y Or. ^. lií. 1 3. i. 3.

||7 Mmuí de S. M*g. como íe han de
arrendar y con que calidades

Ordenanza 7. titulo 12.

%S iíf/ffji-, no fe arrieadcn con Indios

aunque eflen reparridos para

eilas Ord. |. tit. 130 libr 3.

[15 MhaSf no fe pued^i arrendar ni

áetar~con indios aunque 'ks pa^

f3. cobrar Hazienda Real. Ord»
-S. d. íit, 13. libr. 3.

JPor loque toca á los arrendamíen^

tos q-ie íehazea de las Mioas
c Iiigemos enla formaqueoy;
íe obíervá: vc^níe ¡as píovifioj

nes que vaa puedas al fia de
eñe coffiso ea lo añadido a f. 3 17%

MíNEROSv

It MhiroSf no reciban píáta de íos

indios que van íemlados, oí

alquilen á ctíos por ellos. Ord.
i.tir. í i.lib. 3. y Ord.2.{bid.

-g 'Mlm-fosy no a:íotcn ni mahraíco a
íos Indios y fi merecieren caí-

tigj acudan a la Juñicia.Ord*

4. íií. 10. y Ord.ó.tir. i i.¡ib3,

g. 'M'mrQs<^ no pongsn por íititayíJs 3
los Indios íeñalados pifa las Mi-
nas, ni los días de fieña los

ocupen co guardar metales Ord.
7- til. n. libr. 3*

% 'Mhtros^ ttng-in agua'fuficícnte a las

vetas deles Socabones, y Mi-
nas para que bebao los Indios

Ordeo. 8. ihidefrí*

jf
'Mhitros^ que días haa de cííar ea

el Cerro y qiiando pueden ba*
X2r. Orden. 11. y ii.jbidea»,

P, i^wz-oj, quantas labores han de te-

ner ii lu cargo y con que ca^

, jidadts. Orden. 13-. ibidcm^

io

tx.

'Mintrosy no hagan concierto con
íus amos de tener en lo que
ficarcn. Orden. 14. ibidem.

^ineros^ no pueden tratar en me-
tales, ni los dut-ños de Minas
íe los pueden hender ni dar
ígracioíkmeníe,nílos han de ya-
Sur del Cerro defde el Sávado
arriedio dia haíla el Lunes a la

n:5ÍfroaboraOrd.i5.y ló.itid.
'Mintres-y nopneden tener labor pro.

pia ni pallacos ni oKtaks en
ks Ranchcrias Orden-, i 7. ibid.

MlmroSi de mas de id sprovacion
^^eios Veedores han de tener li-

cencia áú Corregidor Ordar,
19. ibidenr.

Mfmrss, no jueguen en el Cerró
ningún genero de juego. Ord,
20. ibidenr.

^ISSAiS.

Wjfüh que íe han de dcsír por laS

Alríias de los Indios qítc iiiu-

Ticren ábinteñatoj ó coa Teí-,

talento, cíáufula i. a f. 13 u
y A í. 311. «. z. infin.

MOXONES Y LIMITES DE
Minas.

'Moxoneí^ qi;icn ha di vicitarlos f
que pena cieñen los que bs
mudaren.Ord.3ait. 3.1íbh i^

Vacíe la letra medidas

O
O B R A G E S^

Óbr4¿e^ bat^n, ni chorrilío no fe

íüñác fin licencia del Govicr-
no. Orden, i. tir. jy libr. 2.'

Ohr^gcy no fe den Indios a quiea
no tuviere Provicion de í\\tx<

ccd, ola pjTdiaaria de íucecio.
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Oi'fjgis^ Intlios que íe reparten a

los Obrages, C{)rt".o fe han de
íd'cat deia íeptima, fckta,y qliia

ra parte; Orden. 5. ibMem.
Ohrjgtfy pena del ^ue pidiere Iíj.

c' ios que no cupieren en I a fep •

timaj íexta, Ó quinta parte, y
, dd Corrfgidor/óCíiique que

los dícré. Orden. 4. ibidem.

. Ührages, y en que tiempo fe h»n áe?

mudar l(/s indios. Ord. 5. jbic?.

Obrajes, po (s detengan los lívdios

en los Obrajes á'ás de ít is mQ.
ffíj Annqui- lo hagan dé íu^-iji;;

iUnldd; Orden. <;. ibicem.

bbrages, íiftá que íe íia de ha yel-

de los Indios por ifus nombres
quandó íe rep¿riieren. Orden.

é. ibidenrí.-

Üén^efi hbhs qút! hsh á¿ trab^Jir

los Indios táód día en Ibiernó

y eb %rrtno, y que tare^sS íe Tpi

han ¿e dit poi fjeío b¡ue hi de
¿aver ch cada Obragt; Grdea.

7. y 8'. foidcíp.
. ,

bHage'fi al Jhdio que ácábafe íii

laréá no íe íe dé a¡a$ aquel dÍ5.

Ordéh. iS. titi l3.1ibr. 2.

Qbr'ageh fio fe repáttaH Ríüchachos

iiiÚd (]\ié paferi de ejotes añtíí

y qi'C íe feptimeo ni indios vie-

jos, ni teíeriíádos. Orden. -^.

^10. ibiviem.'
^

C^h^^eiy jornal qÍ!é fs hí de pagar

cada ahd á los indios Tributa-

rios, f 'i ios cnuchachos f qiic

carne, ÍaI, y agy íe les hade
dar cada (emana. Orden. 11.

• y 1 2. Macé.
.

Ohh^fSii' a¡ tí<^cnpo de trocar los

indios ha de confiar que eííari

pagadcss,,y los dueños de Obra-

ges prefetítert cada ¿ño ene!
Govierno teflsmonio de eííat

• hechas las pagas. Orden. 13.

y 14. ibidem, '

XrlHgiii lasJüñicias (iaeraf&iftieren

Í7

,a las p.ig?>, y- Yriícq'ties délos

.

'' IndioS tomen teílimon'íop¿\;a.;

temitir ai Govicrno. Ord. i^\^

. d. íib, 2. t. 15 n. 9. ^ f. iíj. b.

14 Óhr¡fges\^ lo que íe íu de pagar a

cada indio poV ía ida. y büe,l-

tá; y que iÍ€'n>{3o ^les ha de
, , darpara almorzar.Ord. 1 6. ibicf

i 5 Chrageíy íp que le ha de íiaser coa

. ^1 fndio que cayere enfermo.
-^ .^;, "Ordena 17. rbidem.

ié GhragtSy ningún Indio íéa repartí-

do a Obrage que diíiare dos
liguas de íu Puebloí. Orden»

.
, 19. d. rit; &. iibr.

Óhrtges, dias de hüclgí que han de

;, tt'hetios indios, , Oird. 20. ibid;

Cbfages^ adminifircñlos fus ddeños

ó nciiiibren ptHqná á íatisfasiot»

, ,
del Govicrno. Ord. zi. ibid,

Obragesy los duei^ics eí^an i>b!igatíos

iáíolidünn cgd los M¿yordoaios

y nitincomunados por los da-

ños que íe hiziereñ ¡x los Iri-

dios. Orden. 22, ibidem. ;

Obr^gts^ libros qíic han de tewr loá;:'

dwefios. Orden. 23. ibidem.

Gbrígesy nc> fe impida la esiíráda a
Iqs Caziques, Alcaldes, Cáma-

¿ chicos y mldones. Ord. 2 ^. ib?.

Chr<!^es, ño aya Cíitaíos ni trábdjc

e^ é|l6s Nq^ros^ Mcílízgs, ni-

-

^Zambos meicUdos éon los la-

.
dios. Oídííí. 27. y,2Ó ibídeírt,"'

23 Oíf/»g0Sy ro aya ( arcderos, m Ca-
Isbqéoá, ni íe depüjiítfn intiíoi.

, én los-Qbrag'ís por vii de pe-
ña, Qrden. 28. ibidernl

J!^%ragts^ ío que fe ha de, obferbíp

en los Obrages de Comühid d
ert tazón d(d trueque y fand*
Dfdec». ,29. ibiden»..

<?x, Viíka qae han d? haser los

yorregidíírcs cada feis ¿eíes dt?

éjíos y que pcrlonas hísa de aíif;

tir'-a .elle»,.' .Orden. 3.0. Ibidc-áíi»

OÍM^fí, tiO' fe Íes dé a jo$ Cofre-

,,-. ..gídoíés^lo q-áá' liiqsáá büíh*,

3 í Oíd
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ij Qhrúg«u «o í<^ 'conííenta que ío$

Ctvras, ni Bie-^nneros cobren

cofa alguna He los indios al

tiempo út las pagas; Óiá^Q^

2 1, ibiJern.

)^iígíí, no íe venda por fuerza a

los indios mantenimientos, ui

otra ¿íJía alguna. Orden. 31.^

d. tir. 8í. iibr.

la 0&rj,f*í} «o cada uno ha de ha ver

ti R tatito d> las Ordetsínzrisy

otro éii !<» CáHs». de Comaf idad

sr ouandó íe há.n d¿ kér. Ord.

38. y ,39. ibideoT»

: .pFíCÍALES REALES.

'•%^ Gp'lítlh' Uesln^ n<í hígan aucencíl

lin líccocia del Pñtídente <\\xt

fe k ha dé dar pot tje brete

tiempo dcKando pedona en U\

lugar qüal combtnjoa. Orden.

15. y ^. y Orden. 13 .tíí. 35.

i Úficícks ReaU'Sy fien ra-goh' 'por fns'

libros a losGoRtadores de cüen

^ag d« todíjs lofS ef:éíros qísé

pcrteneciefen k íti Mageftad ea

cada un ¿;ñd. Ordcw. 13. tir.

; -t^, W^.'-f.r'y
^- --^

'

^'^

w Oá/i^téi Reales,' ""¿en á Icss Conta-

dores de cuentas los libros que

les pidieren para comprobar

los cargos. Orden. ló*. ibidem»

'4 Ocíales Reales, razón quíe h.m de
-' dar á los Contadores de las íi-

""tuaciones, >riercedes, y í^l^rios

que íe pagan en las CaXas p<í-

ra cotííprovar las cuentas, y
paraqoefeícpaquandoíe üca-

ban eftas mefccdesOíJ.i?- ¡bid

'5 Ofsfaifs fíeileSi eft¿'i oblftiá'dos' a

cmbiarperíonascon podares pa-

ra dar íus cuentas a los Con-

tadores, urden, 22. ibidcn-i.

'6 Oiíf//»'" Ría/íf, embien á los Con-

tidorcs las'cueahs que ksto:

16

II

miren U^' Corregidores b Go-

vernadores con los fccá-'^bs 0-.

fioiasles para la cuenta íinaí.

Orden. 14. ibidem.

y lO^.hleí Realsíy relación que haa

de embiar cada ítis meíés at

Tribuna í de .Cuentas de roaos

I01 éfcíios cobrados, y por Co-

brar, para comprobrar Cóií cíiá

"''-

las cuentas finales. Ord. 27 .ibii

^ i^¿7á/-/ R#a/íj, aísíento que han d(^

tf ner en e! Tribcína!, y coí-fo há

c'e íer tt atados. CeduU^f. 5 7¿

1>, y á f. ^Si

^> üpci.ihi Reaies, tengan libro? dons

de fienttn las pútridas deVearJ

go y duta totfcordaotcs con ef

común, y de acütrde. Ordtí)^

'' 6. tit. 3$. Iibr. ti,

ÓJichlfí Reales^ ios libramientos que

íe dieren los firmen todos.- OrdS

^. ibidem. y Orden. 4. tit. 3. ír^

Qfctaks Reales^ \o que hai) de ha-

ser quando recibieren dcfpa-

chos de ía Magefíad. Orden*

14, y 16' tit. 3«;. Iibr. i.

I k Ojfíahlfs Reahsj han íe de htóér cai^

go ce todo lo que lecibitreft

fin que lean lo^ pefos iargos*

Orden. !'<;. ibidem. . o:

íj Oj^fiahs HeálfSy el cargode Tribn-

íos fe haga por loque monta-

ren las tafias
j
que libros haa

de tener de ellas. Ord. i 6. ibid^

14 Q^chles Rfslíjy cmbien cada a.»»

al coníjo un tanto de cuentas

y las tíñales de tres en tres.

.. ' ií' Orden. 21. ibidem.

1
5- ^OfieiaUs HiaUíy haviíí'n a íu Ma-

geítad fi fe dá cu mpli mienta

a 1.15 JR calvas CeJulis, y ti tf^-

nfcftí ' tamiento que íe haíó á los In*.

dios. Orden, la. ibidem.

116 OJidilei R)a¡es, hdn de aviíat a ftt

', .;. Mageflad a cor|rtD acude el oro

.:;: .: y pUta de Us fundiciones, lo

que íe entra á fundir, y lo qua

fule: de ellas. Orden. 23. -tif,

5.5.
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3^. y Ofcl 10. tít. '36.1ib. I,

ejtiiatñ Reales^ efíén m*wcomonii-

¿m 3^*nque fean liiíVrcDKS los

ejercicios. Ord; 2 4. dli tlt. 3 <;

.

Ofmhf ^eühsy ewüííqwen conel

Prtfidenre todo b que toca al

a'cr'ecei=^^tarpiefttó'de Iki ^éA Ha¿-

íkñtl*. Ortít:». í4.y 2 8.d.nf.

3.5. y Otden.7. tií- JV-ii^f- *•

Gfíhhi Re^ks-i- m ñ^s^ ni con-

traten «i tengart gr.mgeriá cort

ía Real í&?i>:n<ia, ftf ton otr^

K Drdert.-íf.'dv'titv ^v;^' '.?

'íT^:
Ojí'€Í^tt.s Be^ks^ X^tí^ ííAoias han tJ¿

c!áf y qBáfido fe U'* obligara

a qné U¡5 íubrrogsiehy -dch otras

í^^ ^ denuebo. Grd. ¿«J.
d. tí^- 3 5^

'ir 0/ví.i^¿J i??a/fs, tengan Guydado di

i ,- qné los índio^ no h«chehlig4

; ervla plst^iOrd. ^ r.^^. lib. i.

^i O^cKíies Kr.ií'fí>omo han de pagar

,; los SJtiüdfts a los Coras, y lo

'- ^ue hatl d¿ bazer para que los

(Jcfregidores los cnfeeted en Í4

.; Ciíjí» con puRtUdlldad á f. 3 1 5.

an* 28- hafti 33iíacluübi

. OnCÍ.AL REAL TESOÍ^EUO.
^

,| iVfifal Reéí fffohro, libro que ba

;; • de tener donde fe h«síá cargo al

Contador de h recibido, V co-

brado. Ord, i. tí;t.-36.1ibr. I.

•á *. O^ihi ÜM Tejoñro, fitme eri tí Ü-

bro del Cofítador Us pjhiJas

; .W,. dr qfe hi/ii'récai'^oOrdJi.it'iíi

hficUl Real Jeforero, qae rentas ha

...
^

de Cobrar ycomo íe ha de ha-

¿er Cargo de ellas. Ord. i. ibid.

i Oficial Real TífcréHr cobfe; ti>daS

oíií» ií las péngs dé Cámara ^ Condena-

isby .. cioíies y que diligeísclas ha de

^bí^:/g hazer pátá ello. Orden. 4. íbid.

.^J¿i^C/kídl Ríal fefohroy ttf\g& CuydA-

^^, ¿O cbfí las griingerias labranzas

.llfclü y cmn¿3sqüeperiene?én a íu

]Mágeaad.-Ufdeo. f.
ibideai.

(fondír y lo que peiE^r.ezea fu

ifcfageñaddc derechos y
q^^mtus^

Ordee. i o. ibidcii).

"'^^FICIAL; REAt CONTADOR.

i qfídd má LoptUor, tenga un libro

en que, haga cargo «ílji fulero

;
y. Faíior de ¡o qiie {f cobwe, 3|

firmaran íedos tres al íin~deca^

da ;p<vítida.O rd. i .Mi?. ^ 7 .liba

.

i, , iO/fí/^í/ /íí?<^ Cantad,r, haga Cargo al

Xefqrt'to de tos derechos de Al-

n)í)ita»íía?;gci5 conforma a las á

valuaciones. Orden, i. ibidern.

.3 'O/ff/ái #fái C<5»ra^á''kilé copia Hr-

mada d^ íii nombre ai Tcforer(>

y Fa'íor de ío. que ha d,e cbbrár.

Ótden. 3, ibidem. ,

i t)/fJ4fiiJf4ííí Cúí3íaá«m,jengánli

bi-ósefl'qíí.íencen^'a íftf'ilos

librafíikr.íüS que iíe %i:eh Ord.

. j., ibldcíini.

ísí»

I.OFICÍALES RBAtES..F^tbllES.

4. ' '<>^jAn- ReJa í^ícm ,. t^en Jf

; grangeeíi las C0Í4S de la Hcal

Ha*,iendAen vtil de tila. Ord.

I. tit. 5I lihr. í.
.

i bjjc tales Utds) Fai»rés r
CovnwU

qüeh cóneí Prdideute l-is Al-

'^ monedas ikhUzienii^ ^3}y ^
íc, há¿A en las ^k cíos cha íubi-i

dus. Urden* i. ibidem. ,

3. 0/í;u/ ¿íf4/ f^íor, acuda A ^^^^^
tú Clin lo proíedicío 4e lo que h
vendí re y lo fiente en ti libró

del Contador. Oíd. 3. ibidem,

dcla. Real Ha2ithd^; todo iüc|

f\jere poíibk, Clfdj 4. ibidem.

Cjichl ^eái F4oi', tenga cnenta de

todo lo quele enrregare* en-l^a

re^QbvnJiere. .brd|;r). <. ibíd.

OpldRf.d Fí5í¿f, íep¿,'y aviíeqae

.Cvús íe püdua e#í**^^ ^^^*^

'

'

Pro-

1

;#r^

í* <i



INDÍCIS O
Provincias para refcates, y para
vender y contratai. Ofd.ó.i'oid.

. 7» Ofidjil Ríaífatar, tenga íibro donde
ütñtc lo que fe fundiere, y ló

que pettenece á ía Mágeftad
por derec hos y qiiintos, de qíie

fcade emkfiar relación en !os pri-

ttteros Navios qfdljcrcn. Orden*
V ^8 d 58. H6r. 1.

. í^. 'Ofchln ntális Fatorey, libros qué
han de tener los Ofrciales Rea-
les, y Hícrívano de .Rcgiflros

- parakadminiñradcn y Gtinnti
de la Rea! Hazienda. tit. 40,
deíde í. 98. hafla f. 100»

OFÍGÍ-ALM.
.

1 (^f/£, de futida, Govierno,y Ad.
'. miíií'íírscioadeHazienda Reaí>

no íe provean en firo'pfec'ad, ni
et) tnttrin) er. períonas qut íea^
parientes, dentro del quarto
grado de los A^irícyes Preíiden;
tes, y Oydores, y dertias UmU
tros, ni aiJegadüs íoyos. Ordi
$0. tit. 2. lihr. I, y tjt, í^.
defde f. y^, b^-Aa f. 38. b.

i 0;5V/oj, que puede proveer tlVirrey
del Perú en cfJados y allegados 3

'%os. Cedüld áf. 38.

;Ofí)17^AMZAS^•^^

^ Ordimnzasj qi\c hicierert el Preíí-

dente, y Oydores íe ipuarden.

Orden* 12, tit. zi. Hbr. 1. i
% Ofdtnanzaí^ de la a«díencÍJ.Jas tea,

gae/Preíidente y Oydefes; A-
bogados, y Oficiales déla Au-
diencia, y en los Ccfos q no van 3
declarados, en ellas íe guarden
las Cédulas, Ptovjciones, y le*

yes dadas para cflas Provincias,
Orden. 2. tir. 23. üb,-. í,

'i Or¿má«zji de Minas crtari declaradas

porcafosdeGovierno a qüiert
pertenece ía conocifniciuo coa
hinhívicioiiaUs Audicücias, y 4

íi IíXi\ ¡ere d;idá en alguna íc !ia

d^c ocurrir al V irrey y n o ^ otro
Tribunal por füperior que írá

!para que lo declajc. Orden. 28.

y 37. tit. la. líb. ^ y Orden.
1 4. tit. 1 3 . y a f. 3 o 2. iit. i 6.

%: Wdenanzas^ de Obrages fe cxccutert

í n embargo de apelación íe lea a
quando el Ccrtegidcr, ó Tenié-
tf }qs vicitarcn, y en la clecciéa
de Alcaldes de cada. ano. Órd.

_ 3«;. y 36. iix,ny^\hr. 2.

^ Wdm^wzas, dad-s psra quirar loS

pUytos a los Indios ( Üen en ^1
archivo de Auáiencia. Ordeb.
9v tit. 1^. libti 2.

^: tWf»rf»Zíj/, para que los tTcrreqidd
res den ctienta de lo que íe' ex-
cediere ^or los Curas y Dcíí^rK
fieros en la cobranza de los derc
chos) cfrenJas, y otros Chks có/.

tra lo diJpueílo por Concilios,

Sinodales, y. í.'eduías Reales y
para q fe les pague con puutua-
lídad lus Siüodos a f. 3 1 1 . Iib.3i

OYbÓRÉS;

:; bjáí/í>, y Preiíídentes V!v;»h éh hi
Caías donde íe haze Audiencia,

y no haviendd comodidad ek
ellas fe apolenten en otras con
Voluntad de íus dueños pagaa«i
dolcs los alquileres. Orden k
tit. I; libr. 1.

Oydores corro han de conocer en fas

' Cauías Civiles y Cri.T)inaks cu
viíld y reviüa. Ordco. í. y i.
tit. 2, libr. lé

0_|'íÍ6W, las íenicncias que diere» ?I

Prelidcftíe, y Oydores, fe exe-
cuten íí no es que por íu valor
yquantiaaya lugir la fegunda
ínplicacion para lu Magcíbd, y
forma con que íe ha de interpo-
ner. Ord. 4; ibid. y Cédula a f.

4'>. lit, 26.

Pxc-



o
Ftcv^'Jsmej y Oyfjí>tes como fe

, ^ han oe despachar para deotro y

fuefá de láS finco lígaas. Ord.

g. íit. 2. libr. i;
^ ^

5 Cjiowi ro a'zen deíiierros ni den

cartas de cfpfras fi no es por ítis

meíes y con fiáa¿s. Grdi 1 1 . ibí,

^ , Gfdorñy y f refi ieT>te puede n nom-

brar jüt-zcs de Comifsioh en los

cafos Criminaks qee fectdk-rl

foí-ra de las lin'co leguas, para

haier ¡nfcrmació y prender [Ios

delinqaenles Ord. 14. ibidíím.

^ Oy^orui ú6 lleven derechos algunos

por tazoa de áíTefoVia y las pe-

ras en qtíc condenafen íean pn-

rala Cacnara* Ordeá. i6.ii>id¿

í Oydorss, y Preridente ho den licécU

para paíTar sS P^:!"- ^^' ^ 9- ^^*

M Oydvtés, y Preíidente pueden nortj-

brar ]üíIB de Re,lid;^nc¡tt a los

Alcaldes y Oficiales de íá Cafa

¿Q íüoñedá del duiriíü.O.2 i. ib.

.lOi Ovdores, vifiten cada Sá'qádü tas Car

celes y véanlos teüigosde tas

citjífis de los indios, Orden, ij.

t. 2.íib. i.yOrd*8,t.8.Ub.i;

Oydohs, horas que hao de aísiÜir en

lá audiencia y pena ds ios qfal

tafen íio jufta caÜÍ3¡0.i4.d.r.ii

C/cioríí, no conozcan de las cauíaSi

en íus cafas, finque (e jnntcn

enii Aüdleocía a v^eflas y ác-

terminaflas; d* Orden. ^4i

Oydcrfii ninauno tÚé cú e! áctisr-

'
do quar^lo fe vbtafe pleyío íü-

yo, de íus Hijos, PádtesjHctf

'líbanos, y Yetftos, BÍcnUsiaus

las en quie fueren rccuíaxicV, y

cñ la recufaciort íe gtiafdeft las

Ordenanzas de Madrid.con que

la perja de ellos fea doblada*

Orden, a 5. d. tit. z,

i4 Oydores, quien lia de conécer de las

caüfas Civiles» y Criminales de

los Oydofes y de fus f^ugeres y
hijos." Orden, ró.tbide (ti.

^

j f Oydms^ no aboguea oi €p patticur

¡¿^

II

JZ

35

i6

»^

Í8

If

29

ít

iz

>5

24

¿i

Hi

O
lar íeijuezcs 3rvItro<Of.:^7-í^'

l-ieríí, (us hijos y tnügeres no ha-

'. gaíi partido con los Abogados,

ni Receptores de rer.er parte

Éft fü-s íalários ni recibir cofa al-

guna aunque íea de coa;er. y (e

cfcürea de tener mucha conver ^

íacioo con los plcytiantes, Abo

|ados., y 'ProGuradores. Orden*

^ 28. íbidenV. ^ .

h'JíVfjr, no eoísendan en armadas ni

'dcícubíimientos fif! íiccncia de

fu Magefti^d y k abíleng^r» d«?

todo ^ehcro de srsTo y fcrvicio

de indios. Orden. 29 . .iL-id t m.

©^ííom, íraíguno fuere preínitado

por, U'ftigo a la Audiencia pro-

vea (i debe decíáfsr . Ord. 5 2 .ib.

'áyder^ ^íieíaHeWá vicita no lleve

ayuda de cqfta mas de lo que le

"cüía áigyna de Indios ni Elpa-

noles. ÓíiStn, 33. ibídem .

Óyd^rt mas aoriguo Precida co la

Anáieocia ifdltando el Pft fiden^

ley haga todo lo deroas que el

devia has^r. Orden. 35. ibid.

Oydorjrsy y l^refidentc tení>30 un li-

bro doadc íientetvlos fí-rvicios

it les Vecinos y lá gratíficacioa

de ellos. Ord. i o. tit. 3. libr. i

.

OydWy aquiea fuere cometido lifire

cádaañoiosregiürosdc los F.í-

crivanos de la Aud'it-ncia, y los

del dirtrito el cjue aoduvif re vi-i

filado U ticíra. Or.ó.t.f 3 Hb.r,

Oj^áíw» \í»o de ellos viíite cada año

los Pueblos dtl difírito y conoz

ca dé las caufas de la Hbert<id de

ios liodiosyformaquehan de

guardar éa la viíita* Orden. 3.

tit.$.Ub. i.yQrd*8-tí(. S.ib.

Oyáom, y Preíidente no impongail

nuebos derechos á las mercadu-

rías. Orden. 5. d. tir. 3.

OydrrtSymó de ellos r^svea cada ano

íaS cuentas del Cabildo de jas

Ciudad doade recide U hx^é^'m-

:#^^
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26

27

28
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Ofdons, y Presidente no provcati
oficios perpalos aunque vsqr.c
por renunciación. Otó. i ^ . ibid,

C_7¿í.;w, ciiecitaque han de romar a
los Oíkí'ales Reales, y^yiida de
cofta que hande jicbar por ello
Orden. 2. 3. tlt, 5. 1¡br i.

Oyi'jf, que ha de afsiftir á ía cucnti
de Diezmos. Orden: 6. d, tlr. 5.

Ojdores^y Prefidenre no preñca U
gáík'fi dinero-sde la Reai Hazi|.
da fin licencia de fu Mageilad,

y quando lo poJran hazer Ord,
9. d. tit 5?

0/iorí/, y Píeíídente cafijguénIosVt
,.
cdos y malos tratamientos que
k hjzieren á \os indios, y procn
rea que íean bien doifí nados eá
latee. OTdf^n. 1. tir. S. ¡íbr. i.

Cydorísyj Prefidente nombren juez
qoc réparra ías aguas á los la-
dios. Orden. ^. ibidém,

üjfdmSiUfíg^ncuydááo (k no éMaí
Receptorcíi a los Pueblos de in-
dios por cofas It'bes.Or. 9. ib ,t.

Prrr loque toca al Pfeísdente vea-
fe la ktía que íecorreípofiáe.

fif

3

4'

i

P L E Y T O S.

TUyios^ de Rea! Ha^íidenda fe derer
mineo con prciacion a ottüs.
Orden, i.tit. ^'.libr. i.

Vleytos^no fe entreguen á ías partes 8
ni íi fus folícitadores. Orden,
57. tit. 13. libr. I.

í'/í>'f<?/, de mayor quantia íedetcf g
minen con tres votos cotifortncís

y qnaics, y en que cantidad íc

diráqlofonAut.acord.áf.jo.

MNAS DE CÁMARA. .10

Penas de Caw.ii'É^ Ciiíwncias nitc íe

han deházerparih rtcaydició

y-cobrar.zá de ías penas át Ca>
iTíarasV cñrsdos y conque crden

y difiincson han decíUr Ordee»
1. tir. 6. libr. i.

PLEYtC^,D£ indios;
'

T-leyios de InáioSi ^^ deterrrinen fa-

inarianjcníe. Ord. 2. tit. S\ .'íbr.

1. y Orden, i 8. tit. 17. Ijb- 2.
I'hytos (k Indios, fe vean dos días en

Ja ítaiana, y los íabados ño Í7a.

viéndolos de Pobres. Orden.
S. d.tir. 8. libr. 1.

i'kvtyí'de Indios^ qoe per Tonas pue-.
den pareíw-í en juicio porlüs Iíí:

dios -kt J87. b. n. 7. ,.^

rispos de Judías, en las Ciudadw
'

donde hüvitré Audiéa'aay/siísi

^i>oojdo, y Procurador de In-
diojr, y lo que Í3a de hazcr en Tu
defenfa. Ord. i . tit. 1 6. hbr. a..

Tkytosde Indm, lo que h¿ de hí.zcr

ciFiícaí, Abogado, y Procura-
curador en los.PIcyíos de In-
dios qye vinieren a ía Aiidica-
cía. Orden, i. d. tir. 16.

P/í-;'/*?/ de Indios^ forma queTe ha de
detener en las Pleytos que te

nroviereo entre los Pueblos de
diferentes diñritosycon divcr-
fos juezcs. Orden. 5. íbiJem;

Vlíytos ds Indios, lo qne íe ha de ha-
zercn los Pi'eytosdelos Indios
qiíe k figuiercn en las Ciudades
dóde no ay Audiecia. Or,4.ibid.

Fleyto^ dt Indhsy forma que íe hi de
guardar quádo fueren arduos y
de mucho interés. Ord. ^.ibid.

PítySos de Indios, razón que hande
embíar c..da aña los fuezes al
Virrey de los Pleytos (icios In-
dios de fus dirti icos, y como fe Ct

guieró y dereroiinaró. Or.6. ib.
P¡tytos ¿, Indias, como í¿ han de í-jf-

laaeiary determinar. Oíd. 7 S.

Í'X



IMBieE".
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, - trt. 1 7. *Hbr, -2
1 V.. .,

,

II ThySosdí indios, deíecKps q«e han

de pagar. Osrcir.ií. tir. s §*.l't>.2*

Veaíe la kira Proteaor General.

PLETTOS DE JíiINAS.

1 p/f^íoí i? .¡Jf/íí-í/íConRO fe han Jefüf

tanciar «? deíerminar en primera
'

y fcgunda infancia y ante quié,

y como fe han de execuur l?v»

ft ntencias. Orácn. i . 2. 3. y 4*

tir. 9. libr. ^.

^ I%íoí áe -íííPáf, dentro de que ter-

\ ¡r/iao b.an de efiar íieUrT^inados

\

quandafuerencngradodeape'

hcion. diclis ordiíum.

- Pleymde MimSyk execüten las fen-

tencias de ios juezcs arbitros

íin embargo ds apeiacK>n há-

viendo dos votos confaffncs.

Orden. »;. lit. 9-

^ p/fjfííjí ¿í Mtms, ácq^a ücbe cono-

cerel Alcalde mayor de Minas

de Potosí y los qüc pertenecen

sí Goyernfdor, O.;, i Q- d.tir.9.

- '

Tteyto} de mimu de defpobladosj co

ííio fe h'vn de ícguir. Orden. 3.

./ tiu:^, yiOrd. 1 7. lib. 3; y Of^^*

J4.lit. 9. eiuídemlibrU

POZO DE MINA^.

't" Fazo, que haü de dar los qvse pii3íe¿

rea eñacas en id veta rcgiftradl

Qtde». iJ. tit. I. Ubr. 3..

i Pozíí, que íe hade da? en ¡a Mina

adquirida por titulo, demaíia.

Oídeo. 6. tit. 2. Hbr. ^
V .. Pd^st qü«í¿ hade dar en la Mina

f' deípues de amojonada, y den-

tro de que termina para qae no
''^' ""''

íe pueda pedir por deípublad*.

Orden. 1. tit. 7. íifer. 3.^

i Ptf»«,que fe ha de dar eo U Mina q
fe adjudico por deípobIflda,p4-

r* que no íebuelba aquíur,

;1

PO.RTE.EOS.,

Portím, hagan Iq q^e manchren los

Oydotes, y co<inoj:á de (;obraí

(os derechos, y qus íío píüannr

Uebeo aly^ícuvs por Us íer.tEíicias

'• ' Orden, i.a.y 3•^^^•f^•^^'^'•^•

fc
..Pcrífr.í,. -cuy den de que íe^ íiente.i

en curados por íu ordé los qus '

^
tivvieveü ai ciento y q no fe arta

j
'^

%>ídeq ni hable o fin üceocia rí

quáda íe hisiece rdació.0.4,ib.

PRESIDENTE.

f frejfdentfy tenga üñ libfo de Acuef*

do para afentár los votos. Ord.

10, íi£. 2. libr. I.

i Tr^Jiieñti, puede conocer de delitos

de f-slíedad d¿r tBoncda y^¿d vO;

carhscnüf3Sáunq3y.iíi cooica

zado aconocérdecHrjslQS .Al-

caldes de U cafa. Gr. zi. di f . i

.

9 Tr^Jldftítíy conozca de Us caufas de

los Oydores con los Alcaldes

Ordirjañcs.Ord. 34. d.iit.z.^

4 Pre/sdente, ao pueda dir IfcenQÍ^í a

los Oydores para pafar á Efpaña

Ordsn. 36. ibideo),

^ Pf.?/ifrt?í, de qcoías hade dar cuéta

áliiM.eadaañ<>.Or.a.t. 3.IÍ.1.

é .
pre/ídentíy nodc oficios, ni ayudas ^-

de ceña a los Encomenderos.

Orden. 4. d. tit. 3-

TreJiIsYite^ decUre lis dudas de U
ert-ccioo. Orden. 3. tit, 4. lib.í.

prí/iffííf, terigaiín libro en qur Ííjs

Efcíivaaós íknteñ las conde cá-

Clones cada íemana. Ordea, j.

tit, é. Ubr. 1.

Veaíe la letra Oydores. i

PRIVILEGIOS DE MÍNEROS,
*

I" Prhíhghff que fe conceden k ios

Indios dueños de Ing&nios , y

. Minas, Ord. 10. tií. 9.-''))br.,,g.

P 'irlvilt^ios^ Qus tieaea los Mleoercs

I» V js <
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INDÍCE.

para no fer prefos por Jcu Jas
ni exccutaJas fus Hazíendas.
OrJen. 7. d. tit. 9. libr. 3.

5 Frii;iUgm, de los Acegueros de Po
tosi paranoíer prefos rí fnoieí-

tados por lo qiic debieren á U
RealHazienda y con que con.
dícjones. Gedula af. 3oo.'fJb. 3.

^ Privilegios, de los Azagueros de Po
tosí para que pucli»ííen ier pro.
vcydos en Corregí nientcs, y o-
tros oficios públicos aunque ícá

deadores á la Rea! H^^ieoda, y
con q cafidíides/CeduU á f. 3 oí

.5- Frhik^hsy qué eílan cóccdidos por
Orden, a los Mineros íe defeea

guardar. Pravicíon sf. 2^g.|>.

y Ceduía a f. 301*

$ Pnvihgios, que fe concede al defctt-

bridor de Mina ciega. Orden,
lo. tit, í , Übro 3

,

Privilegios de defccbridoresde Mina?
Vcaíe ia letra Peícobridores.

PRIOR Y CÓNSULES;

yeafe la letra tribunal de el CofuUdoi

PROCURADORES DE LA
Audiencia*

I Preearadcns de U Aadiemiá, ha deH
ver nunncro cierto y no han de
vtit los oficios fin csamen y ¡i.

cencía del PreíiJcntsyiOydores
Orden, i, y 3. tit, 14. libr. i.

fc Ptócuraiores de U Audiencia, no prc-
íeotcn Peticionas üa íiiís>arlaí.

Ord. 2.circafín. tit. II. lib. i^

'^, PfoítirAdores de ía Audiencia, lítbe»

á los Abogados los Pleytos de
Pobres dos días antes qae fe aya
de ver. Orden. 4, d. lit. ,z,

\. ^rotwadores deis Audiencia, buelbá
a las partes cl (alario que les huw
viere llívado demás. Ord. 6. ibi.

[
VrteurAd'tres de U Audiintij, afsiftafi

» las rcli^íiúocs, y ks firmen »

$

M

Id

t|

pena de! que faltare íjníiEáo ci-

tado. Orden. 23. tir. 1 1 . üb. i

.

Tfíeuradores de h Andisr^cis^ rsofa-

qaen procefos fuera dú lugar

donde recide h Audiencia, Ord
/ 5 7. tit. 15. libr. r.

Procuradores de la Audienday den Jas

peridóncs \ ios EkrWüiws an-
tes de comen^Mc la Aüdienciai.

Orden. 6 i. d. tit» 13.
Prtcufadares, de h Aüdhncia^ no ha-

gan p.ttidosCon las parttsde fe-

guir los Pley tos á fu coíia. Ord.
2. tft 14. libr. i.

'^ PfoehraderejdeiaAíidifrJcia^ no ha-
gan peticíoíies, y quálts fon las

q puedíín hazer. Ord. 4. d, 1.
1

4

Vreeuradorej de la Audiencia^ \o que
handebazer quando las parres
les embiaren dinero. Ord. 5 , ibí._

VroctírAdores de Ja Audiencia^ uq ha-
blen fin Jicencia, ni falten á la

verdad del hecho ni fe aíravie-

íen quando hablare el Abogado
„ o RcUtor. Órd. 6.7. 8. y^g. ibi.

VmuradúTss di l;i ñudiíncla^ no ha-
gín efcritosfín tener pQder, oí

los preíenien íi no es firmados de
Abobados recibidos en U Audié
cía. Ord. 10, y ii,d, tit. 14.

Yrocuraddmdeh Audiencia, aísiñan

a la taíacioftdc coftasy no ílcbé

olas íulario de Ío que t ifareo el

Prefidente, y Oydorcs. Orden.
i^, 17, d. tit. 14,

Procuradorts dt ít Aadiensla, JlevCfl

al Relator los plcytos eonclu-
fos en provif5r)n para que los vea
Orden. I j. ibid?uí.

VrocHKidorís de h Audiencia^ qne pe-
na fe le ha de d^r al que perdie-
re Eícriptura. Ord. 14. ibíd,

Procuradores de U Audiencia, íientca
en las pcticioocs los nombres de
los contrarios. Orden, j 5. ibid^

Procuradores de la Audiencia, havifcn
a ídspmes auíentc» como han

. i^« ^«?f í¿« F.royanjjis en fcgun^

ií

H

^
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da InñaRcia. Orden. 18. ibiJ;

3 S Vrccttradores de ¡a Auáienctay los £1-

íriios que preíentaren lean de

buena ktra, y fin cnmiepcias.

Orden. 19. ibidcm.

3 o "Procuyadom de la AtidienctA^ no juc-

gen fii reciban dadivas por dila-

tar las canias. Orden. 2.0. ibid,

y Orden. 2. tit. i<5.

20 Frocurador de los Indios^ fe informtí

fi íe le llevan mas derechos de

los íeñalados. Ord.8. t.i e.lib.i,

PROTECTOR GENERAL DE
indios,

%' fretiSlsr General de IndloSfnmgnfíSí

petíona haga peticiones á los In

dios fiBO es íoloel ProECÍlot

General auto 178.6.

jj,
VrctiBor General de Indios^ tenga en

íu peder las iññíucciones de los

Juezes de Naturales, Abogados^

y Procaradores,Or.i.t.i4,lib.a.

3 VnieSlor General de Ittdhs, reciba cn

il ios negocios que tocaren al

GoviernOjV que no pueden de-

terminarle por los Corregidores

ó Reales Audiécias Or.i.d.t.14.

4 . VroiíBof {jenml tuyde^ de que \q%

Pleytüs de IosIdüíos que hovÉc-

-ren de ir al Coníejo k remiían

eiiU pt-i^jerafiou con apunta-

diento dti hecho. Ord, 3- i^id»

* Vroiefior Genss'ai ds Jndhs, lo que ha

de hazer ea bs negocíí^s que^fc

apelaren a la Aüd!éí;ia.Ord,4. ib,

$ ^r()tU-toytíenerAldfIriái&i.¡\Q!iá^ñ^é:

¿i en todos Iqs negocios qus vi-

nieren a la Audiencia y ouards

lasinfíruccionesqeñaís dadas a

los defeafores. Órd. 5 . ibidcfn.

7 "Protfíior General delndies^ üo reciba

Feticio!í€S de los Indios y pida

que íe execüten las penas contra

los que las hlzieren. Ord.6.ibid,'

S f)iott¿'iot< Gtrn^al de Indios, relación

9

10

II

^^

píeytos de los Indios. Or.y^ibíái

Trotí^ior General de Indhs, RO ikbc

derechos de los Indios, ni reciba

dadivas ni cohechos, ni trate, ni %

contrate con €llos.Ord.9.d.t. 1
4»'

Vrcieílcr Gtmralde Indiss, cuydada

que ha de tener de q los Indios

no íalgan de fus tierras en íeguÍ4

miento de los Plcytos.Or.i o.ib^

VfpUBor General de Indios ^ üo admí-i

ta negocios que no (eao graves,'

Orden. 11. ibidesi.

ftote¿íor General de Indios, guarda

l&s Ord. y advierta todo lo con-^

r benicnie alvien y vtilidid de ips)

Indios. Orden. 12. ibideítJ.

1 1 ffottíler Gt^tral de X^/Jios, sísiña ca

el Interprete cerca de U pcríon*

¿ti Virrey y le hable á todas hon

ras íiendo los negocios graves^

Ordc9. 13. y 1$. ibidem.

14 YfoU^or General di Indios ^ orden <|

ha de guardar en los Pía j; tos de

los Indios y en los agravios qu«

les hisieren. Orden. 14- ibide<n

j é VrotetUr General de Indios, coníulte

con el Aflcíor General de los In

dios los memoriales que tuviere;

. y con el Fifcalquando fea ncccri

ílafio. Oráen. 16. ibideai.

li freteBor General deludios, tenga ení

íu poder la inftruccion que eft^

dada para quitar los Pkytos a

los íadios y laque íed:. a ios

Con-egidores.Ord' 17. y 1 9» ib.

IT • frotCi^or Gímral de Indios ^ íoíicíte p
deífachc las.Proviciones del Go
vicrno y que los Pleytos fe vcsa

los diss diputados para tllo.Ord,;

iS. y 20. ibidem.

"Proíecior General de hídiesi en los ca-i

íosqueeftuviefen proveídos í¿

denegados por las Ordenanzas

refponda de palabi?a a los indios

por que 00 fe dctwgan. Orden,

az. d. til. 14. libr. 2.

j8

paQYl§*9^S?«

IJ
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^.

Vrovicionfsy qué clleréh e! Preíadens

te y Oydores como fe há de def-

paclur para dcotro yTuera de !is

{meo leguas. Ord. 9. t. 2. lib. i.

Trcviciofíesy de molde deíde el Vir-;

rey D. Luis de Velafco para ío^

correr á los reparíimientos que
tienen rentas en la Casa de Cea^
los, para la paga áe fus TribiSí

tos. Provicioa de f. 218,

|>ROVICÍONES DE OFÍCIO^^

Yeafe la letra Oficios.

CUENTES DE MINAS;

'Vae'ñtss de MinsSf como hñU de fef;

Orden. I. tit. ij. libr. ^»

^uentss de Alinas^ no le derriben ní

quiteo y quatido íe podran adel-

gazar. Ord. i. d, t. ^. libr. 3.7
veaíe la tercera q teforaaa eíía ji;

fe adiciona f. 295. n. 15*

Q
'«QUADRAS DE MIÑAS.

Quadrns de Míms, como fe han dó
eftiic^r, y quintas 'oaras hatií de
tener los dacáos de elUs Orden»
1. tit. 4. libr. 3.

QuAdrasde Minas, el dueño de ella

Jo es de todo lo que fe hallare en
íus quadras, y ninguno puede
entrar en ellas aunqtie baya íi-'

guiendo veta regiíirudi. Orden.
2. tit. 4. libr. 3.

QuadrAs de Minas, conao íe hdivSe fe

guir las vetas quando porciyda
quci^azen fe mctca en quadras

agenas y lo que íe lu de hjzcr
, en C£(o que reincorporen anas
con otra? y que en lo profunda

íi: buelban » dividir. Ord. 3. ibi»

^

U

I

í

QuAdnsh Mhids^ cosno fe ha de íc«

guir ia veta principal en las qua-

dras agenas íi íe divide en raínos

ates de entrar en ellas Or. 4. ib.

Quadras de Minas, lo que it ha de ha
zer quando el que va ÍJguiendo

fu veta por quadras agsnasíhalla-

re eo ellas otra veta principal ó
tañaos de vetas. Ordca. «^..ibiJ.

pUAdr»s de Miniis, hádceñar liínpias

demodo que puedan andar por

ellas Carneros y Cabillos íin f ief-

go alguno. Orden. 6. ibidcm.;

'QnAdras de Miass, como fe han de fe

guir las Miaas que defcubriera

el dueño délas quadras por el

hazdc la tierra, d. Ord. 6.t. 4.

]lb.3. y veaíelay.q deroga cíía.

'jQaadraSy que han de tener las vetas

rcgiíiradas por ennz de la tierr 1

y las que k dcfcubrieren por fa-

cabor. Orden. 8. ibidcai.

'^QuAdyas dé Minas, quando fe podran

cjcfcubrir, regil^rar, y pedir por

defpobladás las Minas q fe aliar-

reo en quadras agenas y con que

¡CáJidadcs. Provicioa a f. 239.

(XU I íN T O S.

^Quintos, que fe han de pagar a fa M.
del Oro y Plata. Orden. S.iir.

36. íibr. I, y tit. ^(). cap. 2.

RECEPTORES Y RECEPTORÍAS.

íj íleciptofss, no examinen tefíígos íii

comiíion firmada de la Audien-

cia, ni por interrogarorios que
no eñéii rlrmados de Abogados.
Orden. 33. y 5 5. tit. i5.jib. i.

a Hsceptores, nc d<-n las provanz.is mas
de una ves íin licencia de li Au-
dieiicu. Of d. I . tit. 1 5 . libr 1

.
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3 Rccmofes',UpxdcnXi6c)óápm¿tt

teftigo !a pogao por'Vícrito, hs

demás íü'».afU méíe.O.3 .á.t. i ^

4 Rfíí/;¿flríf, ficíiten los derechos que

Ikban alfin áe las probanzas, y eí

Tues ícmanero taííe los qye íe le

kiidedar. Orden. 4. y 10. ib.

'

^:.
'

^esiptom, foquen iut'go Us Rece|>-

torias q ks tocaren, Ord. s . 'D<«

^ Híí'-"i>?úy?í.,
no íe aüfenten Cía Ucen-

cia del Píefideñte. Ord. 6. ibid.

•7, R«ípí<>í'?^x,no íe den aEícrivanos es

tr.iovd¡aarios. Ordeo. o. jbideai

''^ Reeipt&res, eníregusa en limpio á !a$

partes o a los Eícrivanos de las

Cmiu las provanzas, y hafta ha

verla hecho no íe a'uíenu^íj, ú
ks den Recf pronas. Grd, 9. ib.

« Kaí'/'íow, ÍJeaté por auto el día ea

qucíedcípidcníklosaegndbs

Orden. 1 1 • ibidem.

'40 KiceptorUs, no fe deo al.lteceptor q

qae fuf re pariente, ó psnÍAgaa-

ÚQ del Eícrivaoo, ÁbogidíHO

Procurador de li cauíi.-Oídsn.

i 2,. y 13. ibidcme

^ I mcepiores, fc.rrna q haa de guardar

en las probsfisas delaícg'jnda

ir.íb.ncVí. Orden. 14. ibidem.

•1 z Rsceptürias, coa-,© fe han de rtparíír.

Orden. M- ibideo-».,

1 3 iííí.'i^í^^ el qoe dexare negocio acep

\ado no íe íe reparra círohaí-

ta que buelva a ícr dítoriio.ürd

í6. d. üt, 15- íi^^- ^-
.

14 necsporss, noincorporeíi eü* Us pro

banz;;s el mandaaíiento que die

renpafallaMárteñigos.0.i7.il5

1 . Receptores, examiné l«s uftigos ante

L-i jüÜicia íí k pidirrc.Or.i 8 .ib.

ló líeapiorias, Us qfie fe dcípachárea a

las Provincias fe cometan a ioS

-Receptores i] eñuvicren en ellis

y coa que oiidcfi. Ord. I 9. ibid.

1 7 Ríccpioris, hagan Us ptovan^asesi

el luL-^r donde tcñáú h Audicíi

cia ño ht^riendülas ios Eícriva-

Büs de aisieato. Ord.-ia. ibid.

18

19

20

21

22.

¿3,

2,4

2-

i

26

27

I

Jíecettom, k íes han de d« las pro--

bansas de las cinco leguas.

Orden, xí. ibidem.

^sseptoyía, no (c den fin Cédula del

repartidor. Orden. 2?.. ibldem.-

Ríseptor, no ía noaibíe deípues de

haver notribrado Efcriviao püC

la Audiencia. Oíd. 2 3.ibiderí»¿

Ktcspnr^ ordinario prefiÉ:ra al extra-

ordia^rio. Orden, z^. ibideüi.'

^uíptons, quando fueren recufadns

íe acoiTípañea coa uno d« los Ef-

'

erivanos del Puebío donde ít:

haze h provaozs. Oíd. 24. ibu

''^esept^ns^ juramento que han de ha

zer antes de íctiir a ias Receptor

lias. Orden. 26. ibidem.

Uecepioresy ekrivaii por íi irñí'mo ios

dichos de los teüigos, y que ré-,

elones,y parres ha de tener cada'

pUna. Orden. 27. y 29. ibidw

K^5^,&?<)?',
extraordioario no k nom-

bre íiii que precedí esamco, y,

de fiázás.Ord. zS.d. t.i <¡..jib.r.

JRwpíof%w, DO íeden a los criados,

ni düíBCÍlícos üd Preíkkftte y^

Oydores. idcaí ibídcai.

RecspUres, pongan eldJaeo que exa

minaa los teñigos, y no en d g[

]miñ. Ordeü. 30. ibideas. ^

RECUSACIONES.

Uecu/&cíoneSf como íe ha éc procéi

tier ea eiUs, y e{\ l-.:s de ios JueJ

zesde Recidencias, y otras coq

núísiones. Auto accrd. a h 202.

REGISTROS DE MINAS.

Rfgt/Iro ds MinjSf como fe ha de ha

2cr el regiÜro de la Um dckn-

biertajy dentrcj ds que^termino

y cae pesu tiene el queja vcfid*

6 enagena antes'ds reglílí^rla.

Ordíh.8, tit. í.lÍDr. 3.

Regtih-os de Minas,^ Indios quai5í'^

tietnp'í t^'aea para regiñ:i"'Si^ ^* •

fe

II'



K Índice. R

1

lÁ

w

k

;5

Mmasqdercubncre.Or.^.a.t.,

%/A^ '¿eMmas,quinóokpoúr^
íuzcr por poder, ó -por carta.
Orden, ii. jbidsísi.

íí^^//?^<? de Mhasy íi UQ Cerro regií-
trado fücrc deTimparado déi lo^
do por tres mefes iopaede regif.
trár otroqualquiera.Or.í z.ibid.

JLe¿}firo de Mmas, ante que Juez ít
hade hazerdregiaro. Orden.
I. tic. 9. libf. 5,

Re¿iJZro de Mhasy ante que Efcríva
cos/e ha de hszer, Or.ó.dt.^.-

«

e

10

zí

RELATORES.
Rdatores, Ileben los derechos ccn-

íofRie al aranzel de la parce qus
los debiere, y no cobréis de uno
los que debieren ambos, y ios af-

Heoteaj y nrmen eíi los procefos
O.i.t.n.üb.i.y Or.4.y^<j^t.i 5

R^/rf?,?m, del procedo íenceDciado q
fe preíentate lleben los derechos
come? eü reviíla. O.a.d.t.i í .I.i.

Relatorsí, íieben la rclaeion por eA
cn'to quando íaere en áiñniíivi,

y íaquen por íi mifoíos hsreía-
cioñes, y las Srmcn y juren, y
íaquen la repÜcacion, y rripk'c*

clon en que huvicrc aditamen-
to nuebo, ó digan que no lo ay

y en los contratos, y Ercrípturas

llevé apuntados los piinto.s prim
cipales.Ord. 3.4. 9. d. tit. 1 1.

Relatores^ no pidan proctitis, y aíif-

tan a la hora á la Audiencia coi
los que tuviere;).Ord. 5.y 6. ibi»

Relator^ pena del que erraré ei he-
cho en la relación y d¿i que da 6
vende los procefos, y del q los

recive. Orden. 7. y 8. ibidem.

RthtoreSf numeren los procefos, y
las citas de U rcUcion cflén con-
certadas con el nuíDcro de I03

autos. Orden, lo. y n. ib¡d.

RtUiores^ citen /a tú^á^ domicilio,

y tachas de cada tcíli^iio a U bueí
Udtl. Orden. 12. ibidenj.

Rfhtareí, digan en I¿s rdacionfs las

penas ccíi que hs partís íiitton

recibidas a prueba. Ord. i ?,. ibi.

Bflaíoresj lo q íc ha de íuzer d'e ios

proíeíos por aufencía óoiucae
dd Relator. Orden. 14. ibid,

RilatortSi no ^ncofDíendeo iosproce
ios fín Ikencii dei Freíidenie

y;
Oydoreí?. Orden, 15. ibiJem.^

Rehtóres, q^^iaarío hizicren relación,'

digan fifos Abogadoíf, Efcriva-;

líos, Piooiradores, y Receptor
tores del Píejio han cumplida,
con fas Ord. aísíen lo que han»
recibido como en concertar, y-

jurarlas relaciones. Ofd. lé.'ibj
I i" TLelmra, muefíreo a las partes la taf-i

íacion de ítis derechos.O.i jÁb,
ly miaUresy en las Csüías Crimínalesí

no hagan relscion de I05 tefiigos

ÍJ no ¿¡Q2 los vean tos Oydotes.
Orden. iS. ibidem.

1 4 RiUtorssy jaren vür bien y 'fieíaienq

te íus ofícios y ño Ikvé derechos
lie las Caüfas Fifcajes ni de ías

c^fcuciones que le hicieren en
ios bienes que fe aplicaren á la'

GattV&fa.0r.Í9 yio.d.í.i i.üb.n
tehtoresy que no tuvieren Cafa pro-;

pia vivan íetca de la AudicociaJ
Orden. 25. ibidem.

RsUtoresy hagan relación de palabra^

tic los autos interlociVtorios,
y,

en difinítibí por cfcrito íiendo
ía caisra de docíentos pefos ari^

ba o démenos íi fe les luinJare»
Orden, iz. ibiderr.

Relatores, llcvets Ijs relaciones fírma.

das de Ais nombres, y aí^iflan a
tilas \oz Procuradores y Abog*
dos y pena del q faltare Í5cndo
citado. Orden. 23. ibidem,

ReUtoi-a no rcdb.í d,idivas.0.i4.ib

1 9 Ri-!atvres, no Aboguen en U Audiea
cia y íientcü en los proceíos los
derechos q reciben y den recibo
de ello i las parres. Órd. 25. ibi.

^^ Mi'OUh q^^audg fe recibiere aprue.
" ""

*
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XI

3

~tú

baU'Caufa Veati fi l'on bailantes

los podares» y gdvierran en la ól

unitiva Cí ay algún defrao por q

no p'jede veífe b C?.iv';s y fi eihn

íctados ios íkrcchos.Grd.zó.ibi

ütlaisresy no cobren cíe una parte los

ticrcchos Je ambas, y Ikven uti

ji-fo por la rtlacicn de pruíba

dtícontandol© en la difioitiva.

Orden, 27. y ^8. ibidem.

tLthtons, cobren los derechos de am

baspartespo? rñitad»y nodiU-

Ten las relaciones por que no les

ayan pagado, fi uo q pidan man

dAtiiientó contra las partes ó íoi

Procuradores. Ord.zs. ibidem.

"2^ Uf/íjíí-rííjlen las relación es que h¡?je-

rca cn-revifta para prueba digan

íi las partes alegan alguna zqU

denuebo. Ord. 30. ibidem.

i4 %htor!s, las eoftas q cauíare el Fií'

cal no las cobren de la parte aun

que lalga condenada ea ellas¿

Grdco. 31. ibideoii
,^

Rf/íífowj, lleven a la primeH Aadie-

cu el pleytó eohcluío en Ptoví-

don. Orden. 1 5* 1. 1 4. libr. i

.

V^eíaciona^ de las Caüías esecutivas

que fe npeUrena U Audiencia

de los juezes inferiores comoíe

han de admitir. Auto acoídado,

a foxas 39; buelta.

RELACÍÓNESé

Rír/jíMrtíJ, juradísqne han de dar^bs

pcr(o;>áS aquié íe tomaré cuétas

Veak la letra Cuentas

REMATES.

V^mitesy de la P.eaÍ Haziendacomíí

fe han de hazfr. Ord. 4.t. -j.lib.

1. y Ord. 19.1. 3^'. Übr. i. y

Orden. 9.1. 39¿d. líbr..
;.

REPAROS DE MINAS.

V-cúc !a letrs bbores.

^

2?

26

REPARTIMIENTOS.

V^eparíimhriios, la licencia para há^^

zcrlo en qae casos íe hade coti-j

ceder. Orden. 8. t. 3.hbr. 1.

^eparthmentoji óchhKSy aguas, f^

t erras para lngenios.0.9.dcr.3.

V^epsrtimkntosf de aguas, tierras, 5?^

paftos en ntvebas poblaciones co'

mo fe han de hazer.Ord.i 4. ib;

'í{e.partímhntos deludios paraMinái

Plazas» y otros fervicíos,fc ha^

gan por el nünncro que huviere

ai prcfente, y no por los que ha-^

Vía en el tiempo del !n£á. prd;.

ag. tir. '9. libr. 2.

^efartimientG.íj como fe M de repajf

tir bs tierrüS quando ios Indios

le reducen de unos Pueblos ai

otros. Orden. 37. t. i.lib. 2.
_

kspAr(hr.ifriíos, de Tierras fe hagan ed

tre las parcialidades, y Ayllo có-

forrne ú numero de indios que

hubieren, y Tributo que paga^

ren. Orden; 30. tir. 9. libr. ií

^epartmir.otGs,o Pueblos,que tiene

rentas en la Caxa de Cenfos co-,

roo han de fer íocorridos paca

U paga de íus Tributos. Ubi,

á.t. i9.f. ¿18.

t

is

SENTENCIAS;

Zen^enáíis, tle viSa y reviÜa ^üe die-

ren el PrcfidentP, y Oydores fe

executen fin que aya aiss grado

de apelación ni íuplicAció. Ord.

4. tit. 2.; libr. í.

'Ssnteníhsy lo que volare !á m*yor

parte haze Sentencia: y en cafo

de difccrdia ó falta de Miniaros

q íe debe hazer.Or.$.d.t.¿.lib,i •
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3 Stntendaí, en las Caufas Civiles qué
íe apelaren de los Alcaldes Orii
narios para U Audiencia, fe exe
cute -la primera Sentencia, fíen*

do de (Jocientos pefos abaja.

Orden. 6. tit. x. ibideni.

4 Senienchi^hs q fe dieren en las cau.
fas Crirr.inales fecxecuten fin re

curfo alguno. Ord. zo.d.t.2..¡l>.

¡5 Stmencjas^ del Alcalde mayor de Mi-
ñas fe ha de cxeciítar Inego, y
con qae calidades fe fea de otoT'

garla apelacian. Orden. 4. tic,

9. libr. 3. y áí. 259. b.

SERVICIÓ PERSONAL DE
líidiosé

Servicio delndhí^ forzados para quó
cofas fe pueden ha¿er. libr. 2.

tit. ig.f. 2ii.b. n. 10.
a Sff t>ñ-/í> áff W¿a/, falg^in a las Placas

alquílaríe pata trabajar, y no
fea excecivo eltrabajo. ú. 1.

1

8,

fi io^.n. 1. y í. 207. n> 10.
'3 Servicio de Sfidios^ c! Tributo que pá

garen a los Encomenderos no le

conmuten en fervicio perfonal.

f. 204. y 216. n. 28, d. t. ¡8,

4 Servicio de Indios^ na trabajsn en los

Obrages de Eípañoles ni en los

Ingenios de azúcar ni en cáfa

íemej^nte. d. 1. 1 8. f. 204. n. 2.

y fcsx. 2 1 I . n. 1 * y a fox. 215.
n. I. cerca de el fin.

¡5
Servicio, no íe condene & ¡os indios

al íervicio de Ir-s Obr^geSj de In

genios, ni aí fervicio perfonal

por delito alguno, f. 204. b.n^ 2.

aimargen f. 2¡ó. 27.

^ Servicio de Indios^ 00 íe íes carguen
con ningún genero de carga allí

y á f. 2i6.b. n. 30.

Servicio de Indios^ pjra las Chacras
de Coca no fe pueden repartir

Indios á las Viñas, ni Olivares,

af. zo^.n. 3.yaí\ 2o6.n. 5.y
á f. 215. fl. 24.

ií

8 Servicio ie Indioi, ^en las ventas de
Chacras y Minas ó er ctra enaw
genacicn no Íí haga mención
de los indios de ellas alíi, n. 4.

y f. 208. n. 18. y f. 114. n. 15.
9 Servicio depáes, los q hüvícren de

' trabcifar en las Chacras, y Viiñas

fe alquilen de los Pueblos mas
fercafuis,y lo que íe hade hazer
cftandó diñautes. f. 206, n. 6.

ló Servicio de iocUdí no puede haver Jue
tes repartidores de Indios, y el

Virrey les ha de fenalard ticín-

po que han de tener para el be-

neñcio de fus heredades y gran-
gerias, f. 206. n. 7.

Servicio de Indios^ fean comalido*
atrabrtjar por medios fua'ves, y
quando fe podran repartir, fox.

206. n. S,

i i Servicio di Indios^ la pefqüería dé per*?

las fe haga con Negros y nü con
IndioSi fox. 207. n. 9.

i 3 Servició de Iniksy que han de trsba*

jar en las Minas y como y con 5
calidades fe han de repartir, d.i.

i8.f.2ojr.n.io.r lyi 2,\f,rj i.nt

i 4 Servició de Indios, jornaliís aue fe haa
de pagar a los Indios que traba-

jm en las Mhu-. y en la labor de
les Campos, y cuydddo qué íe

hi de tener de fu faluJ y buen
trdtjmieoto en lo efpíriíuai y té-

poral f. 208. n. 1 4. y f. 2 lo; n.

22. y fi 215. n. 9,yf. 2i8.ti,3 I.

I ^ Servicio de Indios^ calidades que harj

de tener Ijs perionas que fuerza

por los indios para las Minas y q
fdhrio fe Ifs ha de dar fox. 208.
h. i«f. y f. 2(3. n. 6. y 7.

Servicio de Indios, no fe repartan fií»

dios para Minas aquien no las

tUAicre propias ó arrendadas, f.

toS. n. 16. y f. 215. n. 21.

1 7 Serviiiv de Indios^ los q fueren rcpar

tidos á Minas trabajé ¿eÜasy na
en otro minifierio. f.ioS.b.n.i 7

18 Sfr:^/f/a
í/f

/«.//Oíj como fe há de mo

í6
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22

^3

?4

dírar h UÜ de los Ttídios que

trabajan en Potnsl. f. ivg. n.ig.

J9 Servido de Imiios^ q fe 'hagan pobU

cienes de indios cerc.} de IcsMi

neralcs f.209.n.?.ü.yf.ií 2.11.4.

20 Servicio de Indias {o q ft ha de hazef

con ios indios q'tse tral>ajan ch

lit ívíina de "G'ü \ncáb€h"ca f. 209.

n. z, y f- 2.1 5. n. 18.

Servicio deíndhs^ no fe dcísVgoen las

Win as con Indios, f. 209. b, n.

21. y r. 2 i ó, n. ""6.

ServÍ€Í0 de tnitos^ 6. ir kñale e! tiem-

po que há dctrübüiar los Indios

f. 210. n.22. y f. 2! 4. n. 1. y
veaíe la Oírd. ^\ 4. r. i o. lib. 5.

Servicio de Indtosy baftirnenlos que

han de dar a los íoiiius aprecios

rrcderedos y jufícs. f^^x. 210,

n, 23.7 fí^'x. 2 1 2. n; 3.

Servició de Indios^ U inita y repartí-

miéto ordinario no pueda íacar

de cada Pueblo mas de ía íepti*

ma parte, f. 212. b. n. 5.

'2 5
• Ssrvh-ia de lítdiosy no fe repartan In-

dios de Provincias diftir.tas ni da

temples cohírarios y io que íe

hí de h¿zef fino íe pudiere cf-

cafar. f. 2i 3. n. 8.
,

jí5 Sermch de Indios^ gana Jefes no pá*

guen ti ganado q (t les perdiere

ü no íuvi?re íaíario por ello fox.

21 4. n. io¿ .

^7 Servicio de ludios, lús de la prinnera

nñiíi no vayan á i<i fígunda haf-

ta que l'egue fu tanda, y pena

delCczique que Ib htzierc; tox.

21 4. f). í 2. y I 3.

Servicia de Indios, duef rtuñ en fu Ca*

ía deba'so de tcxido y no íeari

deíeniduñ en el írabaxo :íus lié-

po de! que deben, f; 21 4. n.14.

y foí?. 214. b. n. i6. ,

Strvieio de Indios, que pena tiene el

que pidiere Indios por fobor, 6

orrOS (r.ediüS. f. 2 í 5. b. i 7.

= Servicio dé Indios, no íe reparta á ios

Corrc'giviores ni oíros Miniñros

28

^9

33

fox. 2.1^. b. n. 10.

3

1

Serzicio de Indios, no íe repartan %
Minerales pobrfs, fti íi U>s que

ios quiíieren paravcn/ier. fox,

2í ^. b. n. 21.

32 Servicio ds Indios, no fe coníjenr^n*

Mayordomos con crecido inte-

rés en las Haziendás de reparii-

mieníos. f. 21^. b. n. 22.

Servicio de hdies, les dueños de Ha-

títndas n« pueden fcrvirfe de !o«

Indios de repauicpienio de mi-

tas íi no de aqucüüs que fe les

repattieren, f. 21 '^,h. n. 23,

34 Serticio de Indios, no íe Bentíiciea

cor, indios los Trapiches, Inge-

nios, ni Perlas, f. 21 5. b.n. 2^,

35 Strviciods Iridies, que ctíFcn todos

los rcpsrtiwientcs c*ae no fuere

voluntarios. í. 216. b. n. 29.

36 Sírvicio de Indiss'y no fe pongan de-

n-iandas a los Indios que guarda-

ren bagajfs y haziendás de Efpa-

ñules, per lo que les faltare íi!i

cvl'ia f'óva. fv.TC. 216. b. n, 30.

38 Sirz'icio de Indio!, que íe ccntinuea

los repartiíi-íehíos de los Tam-
bos, Kcquasj y CarreterÍ4S, y c5

que calidades, f. 116. b. u. 30,;

is i N O D O S.

i Sínodos, de Curas coítíO íe les handfi

pagar por los Corregidores y o-

tras jufíicii?. fox, 3 i 4. b. n. ¿6.

háík el n. 35-

SOCABONES DE MINAS.

I ^síabones de Minas^ como íe ha de po

blar el focabon para que no fe

pueda pedir por déípobláda la

Mina que huviere en él. Orden.

12. t. 7- íibr. 3 f. 250.

2, Socjihams de Mints, lo que fe ha de

hj¿er paradcíigííar ios Socaba-

nes coauíoes GuC dan eí¿ ügua.

Orden. iS. t. 7.1íbr. 3:.

1-.

>

I'
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Socálones de M'mñ^ íepuedéti Jar cfi

<5ua!qm'eríí parte y comenzarles

en Minas 3genas como vayan di

n'gidosa las propias teniendo ii*

cécia déla juñicia O.i.t S.lib.j

'^^cahones di Minas, pueden paíar li-

bremcRte por otros y por Mi-

nas agesias y ios qtae líbrate por

por ellos iian (le pagar los dere-

chos de la entrada. Ord.i.rJ.t.S.

'Sosabones di Minas^ los que los diere

pueden re^jiílrar las vetas nue-

vas, ó deípo'bladas q fruebamea

te deícübiiereti por ellos feña-

lando Mina paraíu M. junto a

la de{cübridora.í)rd. 3.1.8.11,5.

Sotrtbones di Minas, como íe han de

detertninarlasd¡f.TencÍ3squeíe

ofrecieren éntrelos Comarca-

nos, dcfpues de haver llegado

ti Socabon h la veta donde va

dirigido» Orden. 4. fox. 2^^.

'Sos»hon, lo que íe ha de hazer qoan •

do el dueño del Sccabon halla-

re alguna veía en los limites de

íusquadras donde va dirigido, Cí

ñlgnn Minero vezino disere q
lepeteneceporíuya.O.^.t.S.yb

SecaboTies, los que tuvieren Mims en

las vetrfS donde llegaron los So-

cabones qne obligación tienen

de hbrar por ellos y que dere-

chos han de pagar por la entra-

da. Orden. 6. í. S. libr, 3.

SocAhones, los dutfios de ellos deaiaá

de las vetas á que van diiigidos

pueden paííar á otras fin perjui-

cio de quadras agenas y metal y

íi na lo hizieren íicndo requerí-

dos los pueden profegüir otros

harta íus Minas p.igando los de-

rechos de la errada. O./.t.S.yb.

So:,3¿(j«, aqualquiera le es permití. io

entrar á ver las labores de los

íocabones íin q fe pueda poner

¡mpedimcto en cllo.O.g.t.S.yb.

Scc:ib>nc}, derechos que han de pa-

gar dc Us Minas (jd«;íaguan £0t

S'dcabon sgeno y de ías q fe la •

braren-por él. Ord. 10. t. 8. yb.

11 Socabonts, los metales de l^is Minas q
íe labraren por Socabon agcno

le íaquen por la puerta de el.

í>rdeü. 12. t. S. libr. 3.

X
Tambos.

^eafe la letara vcctaí¿

TAREAS.
Veafe la letra indios.

TASSA ó TRIBUTO.
í "Í^Ja S Tributox^wt han tle pígar los

indios y como lo bao de cobrar

los Corregidores y Caziqne?.

iVeafe la ktra indios, y ia letra Cor-,

gidores, y la letra Caziqucs,

TASADOR.
s TafAdor, taíle los derechos de los pro*

cefos q paflarenen U Audiencia

y ¡os que huvieren dcir al Con

-

fi jo, y íi alguno íc íintícre agraw

viado de ello lo determine el

JuezfemaRcro-.O.i.i.t.i 7.!ib.x.i

TENIENTES DE CORREGIDORES
I í'ettientes de Corrtgidorts que no iue-

ren Letrados no determinen can

h alguna íin parecer de Aííeíofi

Auto acordado, fox. sol. b,

t Tcnimtes de Corregidons, no adritinif

tren JuAicia íin eflar aprobados

porcIRcai Acuerdo y con titu.

lo del Gnvierno Superior. An*.

ío acordado fox. 102,. b.

TÉRMINOS DE PRUEBA.
1 Términos de VnvhA, y empUíaniisn-i

tos veafe fox. 113. b«

TESOROS Y GUACAS.
TtforGs ha?,e de pagar a fu M. el qiií;i

lo de todo lo q fe huvicre por

frícate con ios Indios o de Mi»
ñas. Ord. 8.t. 36,lib. i. y libr;

3. tit. 1 5. fox^ I97.

feforoy de lo que fe h^^llare en entie-

rros GuhC4s ó en otros lugares

elcon-
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efeandidos' fe pague Yá mitad.

Orden. 9. tit. 36. libr. 1. tit.

r5.- libr. 3..fox. 297.

'3 tTí/eí'íí/í elqeacebriere lüsTeíoros

ó Guacas q pena tiene.f. 2 97. b.

4 T'p/ÍJí'o, no fe les quite a los Indios

• loquetiiviffen eftódidpy guar

dado por íúyo. fox. 297. b.

'é Te/oro, losque deícubriereo Tefó--

. "^cysy Guacas k ks de licencia

í > para que las íaqüen el Oro y P!a

: t^con que coaúenzen a labarla

,tií^^ j' deatro de un íries. fox. 298.

^iféfbraíj como íe iva de poblar I4

-5 Guaca y en queeftadosfe ha de

píi^ner para que no íe pueda pe-

dir por defpoblada tox. 298.

mñ ^e/oroíy veedor q fé ha de nonhbrár

ci V . por los Oficiales Reales antes de

labrar laGuaca y noticia que les

ha de dar cada mes deleitado

de ella. fox. 198.

• •/TESTAMENTOS- :
•

S-i TcJlamentOy de Indios como íe ha de

hazer: iibr. z. t. 2. fox. 1 30. b,

¡¿ TeftimentOf otra qualquiera vkima

voluntad ó difpocícioh de ios

Indios que hizieren á diligencia

de los Curas en que les dexea

fus vienes no balgfi. fox. 311.

3 Te^amento qMiíías fe dirá porlos la

dios q mueren fin Teft. £311 'b,

TOMÍN.
I Tomn de Hofpital, q han de pagar

los índioSjV quic lo ha de cobrar

Veaf-j la letra Alcaldes indios.

TRIBUNAL DE CUENTAS.
Veafe la letra Contadores.

TRIBUNAL DEL CONSULADO.
I 'íribund del Coiifühd&,xlinlo y armas

delConíulado y vocación de ía

Vniveríjd.^d. Ord. 1. y 2.t. 42.

libr. 1. f. 105.

z T'ríhunil del ConfitUdo^ fo rma qae íc

ha de guardar en la elección de

Prior. Gonfules, y DiputadoSj y
en hazer la matricula de los que

tienen votos. Orden. 3- y 5*

5

8

'tit. 4J.d.^'vy Orden. 4?.

Tribunal del Confulado, Prior y Coa •

fules pafados queden por Coo-

fejcrosde ios preíentcs. Orden.
^•"' 14. tit. 42. ibidem.

Tribunal del Confiílado, Prior y Cotí-

'•'^-
i fules, y Diputados fean obliga?

,nolii3 tíos a acetar los Oficios Orden.
'jami%, tit. 42. libr. i.

'-Tríhanal del Confalado, que perfonas

han de fer Juezes en lugar de
.K*- ' ,;, Prior y Confules aüíentes ó inj-

*'

.•^¿
?í''pedidos. Ord. 7' t. 42 ibidem.

tribunal dd Confuhdo ^ falario dc

Prior y Confuíes, y Juea de apc-,

laciones. Ord. 8. tit: '42. ibid:

-

Tribunal de! Conftíkdoy nombrart)íew

tó de Fikrivano d¿l Tribunal a-;

quien petenece. Orden. 9. tit.

¡4.2.l¡b.i.y veáfeaf.i 19/3.1.42.
" Tribunal dd€on[íilado, puede íenec

'en la Cone de Í'á M. Letrado y.^

íolicitador
J'

'en Sevilla Ageii^

té. Orden. 12. tit. 42. ibidem;

^ '-'Tribunal del Confuladoy nombraniié-

tó de Afeíores, y Procuradores

Alguacil, Portero, y Receptor,-

Orden 10. y j i. t. 42. libr. !.

Tribunal del Confuhdo.,dhs y horas

que han de hazer Audiencia,;

Orden. 13. t. 42. ibideml

Tribunal del Confuhdoy forma de oír

ks panes y componerlas y la q
íe ha de guardar en la fuña/icia-

cíon de los Pkytos y en verlos
y^

fentéciarlos. 0.i4.yi <>.t.42.ib.

#i'^'' Tribunal del Confalado ^ lo q íe ha de

obfcrvar en la recuíació dePrior

V Coníules. y como los nombra

dos por ellos han de acetar fus

nóbramiétos 0. 1 6.y i 7.T.42.ib

Trihiin-.ll dil Cen/uUdo, snt? quien is

ha de apelar de las íemcci?.s del

Prior, y Coníijles, y tratar de Í4

rcciiíacion del Jues de apela-

ciones y adjuntos. Orden. 5 8. t.

\i. ibid. y veaíe ía Orden. 49S;

t. 42. fc»s. i.i7/ ^1 y.
í« í ^'•

14»

10

II

13

1^
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1 4 Trlhíinaí del Cenfukh, -el Virrey h

s

de declarar todas los cüíos de
competencias, de jurifdiccioií y
declina íoriaí, y *en que ferina.

Ord. 59. t. 41. libr. 1 . y vc^ríe

a fox. 1 Z2. b.

1% Trlbuud del Con/ulade, Prior y Cón-
sules pueden nooibrar perfonas
que les den fu parecer en lo* ne-
gocios que les remitieren. Ord,
a o, tir. 42. ibideo),

l^ IrfñHtial delCenfiilade, Prior y Coa-
(jalesfíí^ndeñ executdr íus Sea-

teDGÍas y las del juez de apela-

ciones. Ord. 21. t. 4a.4t>idem,

2 7 T'ribuml del Cenfulado^ Frior y Con-
fuíes pueden ha2cr llamatiMe^tos

de Cóíejsros, Diputados y cetras

períonas áú Comercio
, y -Jos

llamados han devenir t^uando fe

les mandare. Ofd. 2 2.1.42. Hfe.i,

1 8 TrihzínaldtlConJul^o, foi'ma'q ha de
guardar en vóíar en los kyuí!-

lamientos, y como íe fea de exc

cuta-r lo q íe acordare en ellos.

.

Orden. 23, y 24. idea), ibid,

ig Tribunal del ConíuladOf Prior y Gon-
íulesfean refpetados, y comofe
%a de proceder contra lósales

injoria'CD. Ord. 2 5.t. 42.i4íd.

20 Tribunal dd ConfuUdo^ juramento ó
han de ha^creí Prior y Coníules

Juez de apelaciones y acóo ui4-

dos en los Pleyíos<]ue determi-

naren: Orden. 26. idem ibidenr,

21 Tribunal dtl ConfuUdo^ no fe admita

apelació de autos interficutorios

fino tuvieren fuerza de ícnterfCU

difinitiva. Ord. 27.1. 42. lib. i.

2^ Tribunal del (jonfuUdo^ deípachccó*

pulíorias para que los Hlcrivanos

den á las partes los papeles q hu

viere mcnefter. Or. 28. t. 42. ib.

23 Tribunal dtl ConfuUdOy foru-.a que íc

ha de gu.^rdar en la recuf>..ioa

de AÍÍL'íorcs. Or. 29. t. 42. ibi.

14 TribMpal delCoK/ulado, lo q fe ha dc

cobrar dc U averia para pagar los

E. T
los (alarios coicos y gaUo^ Je!

Confuladv'í. Ord. 30. t. 42.ibid.

25 W^íhutjai díl C&nfuíadOf Arcíljvo on«
hadehawcrdelosPl eytos loii^
tesa la VnivcfGdad, y con qor^
^en fe han de guardar, y entren
gat á las pcríoaas que íacaren a!

j"

gunos. Ord. 3 2.r. 42, ibideoj,
i»^ W^íbunal del Con/HhdCf Prio r y Con -

,

íules lomen <Hjenta al Rccepxor*"
'de la a veria detodos los efe^flo«

íque huviíreo entrado en fu po-
der. Orden, ji.t. 4z. ibjdem,

íf Tribunal del Oonfulado, quien ha Je^.

aíMit al deípacho de tas arma»
óás y al <k las naos que falen v
entra en dPüerto.0.35.'t.42.íb

2I Tribunal dtlCsti/itlad9,\o q ha de h%i
zer el Pri^r y Confules quando

'

íalieré de efta Ciudad anegocio»
del* Vniveríidad, y de q fedlos

fe1« ha de pagar. 0.34.t.42.¡b.

29 Tribund delCmJuiado^ Prior y Con-
íules coB licertia del Govierno.
pueden deípachar Navios al co^
faro de las mercaderias dc los q
fe huviere perdido.O,3 5.t.42.ib

30 Wribunal del Conjulado^ los ó tuviere

tiédasde mercaderias, no puede
tener ni ufar de oficio de banco

publico aonq aíi4íé.O»3'6.t.42.i(>

31 Tribund del Con/aladoyX^iüAfíiáo fe hi-

zieré feguros feguiTden las Ord»
de Sc'viHa que tratan de ellos»

Orden, 45. tir. 42. libr. 1.

3 2 Tribunal del CcnfisUdo^ pena «ti que
incurren los <•] no quifiercneilar

íugítos al Tribunal del CoíjfuU-
doy de ¡os inovedienteSii los

mandatos del Prior y Confuks,
Orden. 46. tic. 42. ibidem

5 3 Tribunal del Confula doy q íc guarden
lá!, Ord. de Burgos, y Sevilla ca

\(:- <{ on fueren contrarias á cíías.

Orden, 47. tit. 42. ibiJcfli,

T K I B U T O S.

Veaíe U letra Tafia.
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VE2IN0S.

t^tzhosy del diítrito de la AudIeRcU

acudan a ella ííempve queíean

llamados de paz ó de guerra*

Orden. 6. t. 3. Übr. i.

FíáimoJ, q quiíierépaííar aprctendet

á Eípaña, q diligencias há de ha

zer en la Audiencia, O.7.': 3-^^'

VEEDORES DE MÍNAS.

Veedores viíiten las labores dosvezcs

al año y reconoícan los Puentes

que tienen. Ord. 1. 1. 5. lib. 3¿

Veedereí no pueden tener labores, ni

Minas drd. 15.1. 9. lib. ?. fox.

263. b, y fox. 295. b. n. i§.

Veedores q Minas há de tener á lu caí

po y como fe hande rrtt '«r de

unas é otras G.ió.t.gJ.B fr264»

Veedorrs no k pueda entrar a hulear

metales por las Caxas, ni con é •

zar labor nueba fiu dar notiíia

a uno de los Veedores. Ordeo.

4. 5. y 6. fir. <. libr. 3.

VENTAS.
Ventas^ de Minas no fe pueden rcíin

dir aunq íe alegue lecion enor-

n^ifsiiTja, y aunq fean de pcrlonai

privilegiadas, li precedieren las

íolemnidddes q dUpnnc el dere-

cho. O. I i.t. 9.1ib. ^.f.ióz.b.

Vefíiasy los q vendieren Minas 6 In-

genios íi riuladí4a:>ente en fraude

délas Orden, que pena tienen*

Ord. I. t. 12. lib. 3.f. iSf,

Vent.xs, no íe den Indios a los q hu-

vicren védido Minas 6 ingenios

con ellos. Ord. 2. y 3 . ib.y ve^fc

a fox. 196. n. 2S.

Ventas^ no (e vendan Minas ni I'^ge-

nios fin expreía licencia del Vir-

rey y en q forína fe ha de h izer

/a venta. Ord. 4. y 5. ib. y vel-

leaf.294.n.^.yaf. 296 n.2t.

Ventas, los q tuvieren Indios por ve-

ta 6 donación fingid* los pierda

y el Corregidor losdepofite r

de cuenta al Virrey, Orden. 8.

ibi. y véale a f. 296. n. 26

6 Vtntasf y fletameotos de indios prc»-*

hibiJos. Or.i.2.6. y 7.Í.Í3.IÍ.3.

VENTAS Y MESONES.

I Vtntas y Mafones no le reedifiquen y
pueblen á cofta de íus dueños y
tengan en ellas el fervicio y baí r

tlTiento neceíarioj ó fe den á los

Indios. Orden, i.t. 11. lib. 2.

X Vtntas y Mefunes^ Indios y Carne-

ros q ha de haver en las ventas,

y Mcfones para fu avio. Orden.

2, y 3, ibídem.

4 ytntas y Mtfonesy los Indios de las

ventas (e han de mudar por mi-

tas, y íc les ha de dar el jornal q
tuerc jufloj y ha de haver em

ellas Aranzcles» Ord. 4. ibidcm.

4 VgntAs y Mefones^ fe pongan los In»

dios, y Carneros neccíTaríos de

los Pueblos mas ítrcanos 0.5 .ib

t Ventas y Mefones, que fe les pague el

jornal jufto á los indios en lü m^
ho: y como fe há de mudar y eíi

q cof.is íe há de ocupar.Or.y.ibi.

6 Fentaí y Mefjttes^ ganado que ha de

haver en Us ventas y Mitayos

que íe les hade dar para guar-

darle. Ordeo. 8. ibidem.

^ Ventas y A/f/bwf/, cerca de ellas hade

haver agidos y paflos para las re

quas q llegaren. Ord. 9. ibidera.

8 Ventas y Mtfones, los Vettteros no

den lodit» alguno para gQÍ-i.

Orden, lo* d. t¡t. 1 1. libr. 2.

9 Verítas y Mtfones^ fe fSzn a ios Indias

de Caudal íi ellos los quiíirren.

Orden. 1 1 . ibidem»

I o VeniM y Méfonfs, orden que fe ha de

guardar en el íerviciode tilos.

\ Orden. 12. ibideír?*

VIRílEY.
% Virrey f

puede nombrar atas perfa^

Hiis que fueren ntííeíariis para

cobrar íosalcarízes que refultá-

tcflcóirá ios deudorüs át U K'-^-é

Ha-

^^

'
'><V



V índice. V
HazisnJa y én que f^rma, y coa
que C5Íidades.Or.3 j.t.í y.lib.i

.

» Virrey, cotüoha de determinar las
*

««'íipsíenciasde..jufifdicdonen

tre jos CoQtadores y Audíend<i
ylas qucie ofrecieren en el Tú-
banat del Coíiiu!ado.Or.3^.S. ib.

yt.4z . Gr. I g.y vea/s á f. í 2 2. b.

§; Virny^ puede allaríe eo el Tribtuidl

de Cruentas quaado I¿pareciere

y ü tuviere que remediar avíííe á
íu M. y en ú atiíerin provea lo
que corivbenga. Ordea. 42. úx,

)|É' 27.1ib. I. fox. 48.
"3" Virrey, poede mandar q íos Ofícia-

]es Reales dé nuebas fianzas íié-

pre qoe combenga, Otd.^y. ib.

\ Virrey^ quando podra dar íicecía p*.
ra que lüs Cótadores hagan Aii-

íliencia fuera del Tribunaí. Ord.
%, tií. 28. íibr, I.

6 n^rífjcomohadeíratara! Tríba.
nal de Cuitas y á ios Cora dores
propietarios de él.O. í o y i 7. ib,

y Virrey, pa^de dar IktxYch a íos Con
tadores para toroar Cuentas en
horas exrraordioarids. Ordín.
19. íit. 28. lib. I, f. 53.5.

'

t r^/'^^;', qaecuydado deb¿ poner en
Ja recaudación de la Real Ha-
zienda. Orden. ^^, íbidem.

9 ^ím/, puede úit efperas a los deu

•

dores de Hazicnda Heal.Oíden.
iS. tic. aS. jibf. I,

21

£2

S3

2 o Virrey, que offcióí puede pro-;€cr en
Criados y allegados íuyos. tit.

2-%. Ubr. ]. fox. 38.
r/íTí^j/, folo puede dar o quitar In.'

dios alas Minase inf^enics por
•fer cafo de Goviernc', y no puc*
den conocer de ello Jas Reales
á^udiencias.Ord. 2§. y 3;? t. i o.

y Ord 14. t. i3.1ibr. j,-'^ ^ ^

Virrey, íe períenefe d declarar las

deudas q fe ofrecieren en razón
del cumplimiento de las Orden.
de Minas y no á otro Tribunal!
Províllóá f.301 .ü.hafTa f.:;02.b*.

rimj, ha de nombrar los Enfayado"
Tes deCafasdsMoücda 'íunúiao

y aísieoíos de Umn, y co!) qv.Q
calidades, y h,i de feñalar h caZ
tidaddelas fianzas. Orden. 2.

y 3- íit- 17. libr. 3.
14 Virrey, rcmiu a la caía de la Contra

fñcion los bocados que fe íacaré
de las Barras eníayadas, y razó
de ía ky que fe les huvíere alian
do. Orden. iS. ibidem.

15 r/wj, fia de nombrar fue^ prií^atí*

vo que conozca de las Cauías de
Jos Eníayadores y las ¿ipelacio,
nes vayan ai Govierno.Ó:i 9.ib.

1$ Virrey, ha de embiar Íí uno de los Ei% adores mayores quádo le pa-
reciere coíi.benientc a viíitar'las

Cafas de ívíoneda y Fundición.
Orden. 2 2. d. tit." 1 7. ijbr. 3.*

índice de las ordenanzas añadidas
para e! oüebo eílablecimíento de ía diftiibucioo,

y recaudación de ¡a Jimofria de la Santa Bu-

'

Ja
, y deifias gracias anexas á ella.

BULAS-
8* BaUs, íc pong ¡n las que fe reirwtJe

ren de Eípaña en d Archivo dcf
tinado líacuílodia Ord. ^.t. i

t Suhs, las que quedaren, finalizada

la Publicado fe .queaíc.0.6.t.K

CÉDULAS.
Cedida, queda la forma dd modo q

d€ve obíerv.uíe para la difpoíi.

íion de bs Ordciunzasdd nscL
voeftablecimienro en la diRri.

'cion, y recaudación deia li.



^ íñofnaclelaS. Bulijaf. 321.^
¿ 'Cíd&h^ para variar, o añadir lo ^ye

elGovierno haüafc porconvs*

ricateá lo prevenido el antece-

dente figuicrldo la fnque de íii

Satidad, y la de S. M. có Aisuern

cío, con el GomíÜario Juez exe-

ctitor, y fiíbdelegado del Comi-

llario Geoeral de Cruzada que

rczide eivLima á f. 329^ í>.

CRUZADA.
ji; Crazját?, declara la jurifdicion del

Tribunal que ha de permanestr

pot á hora en la Capital de Li;

ma, Ord?n. 2. tit. i.

CU EN XA Si

Ie; CfíívJaSi pendientes de las Publica-

ciones que feftuvlef en expedida^

en el Tribunai de Liaia fe R-nez-

cañen él. Orden. 3.11?: i»

COMISARIOS.
gr 'CowifírlúSt la jurifdicion efiíirítual

q les cfta eohcedida,y de Iss cab-

ías q devert conocer. órd.i.t.i,

j¿ Ccmifayios, informé el mérito de los

Curas,que fe apicaren coií tím^

xo a la expedición de la Sánti

Bulai Orden. 9. tit, i.

;
Corregidores.

y Corrsgidóreíy reílvan Us Buhs que

les remitieren los ThcfóreroS»

Orden. 1. tit. 3.

'¿ Csfrejiidoresi coítío há de concurrif

a U diuribucion de la Bala^y PíJ

biicada queíeajíoque deverán

;
pradicar. Or.i.T.3. y Or.4.t.i.

5 CorrsgtdoreSf recauden el prodiiíío

delálimüínádcla Büla.Oh.t.ji

4 Corregidora^ plazos^ y forrna,en que

han de dar íus cuecas. Or. 4.1. 3.

.^ Corregidoris, particular encargo que

fe les haze de! cay dado, con que

deven recaudar el produálo dt

la Bula. Orden 5. tit. 3.

é C^rregidoreSy forma dé lo que debe

pradtiearfe quádo finaliza el ter-

mino de fu Ofieiojantes de coit*

cíuirfe la Publicación, ó faik'ze

. eó el intermedio de ella.0.6.1.3.

f Corngidorejy hagau confiar en I s

S

%

i

Caxas Reaíes de iti drfts itojiavet

íatisFecho el ramo deCruzada, y
le leprecife por loS juezes de

Re'fidencia, Tnanifieíien declara-

ción de ia Superintendei^.cia, Hat

Vercuráplido con íu obligacioii

en cñá parte. Orden. 7. tir. 3,

VerFígidores', íe les permite éterar é |ás

Casas Reales mas ímíTíediatas

d produví^ó de la Buh.Or.S.í^-

ÜEC RETOS.
t3:críio,poT el Exc. Sr, V1rrey'.Con4

de Superanda íobrc la facultad,-

que íu M. ie concede para añi-,

d¡r,variar,o quitar las reglds que

fe mandan eñablecer p&r Cedar

ia de Si M. en confotraidad de
• las intenciones de fu Saritidácfi;

para la formación de las Orden,

para el manejo de U expedición

de U Santa Bula dfc Cruzada, k'

fol. ^22.

becreio, para qnefe aVegl'en precifa

y puntualmente los Ttíbunales,;

Oficiaíes Reales, Corregidores,

y demás períonas, k lo diípucñót

tneftas Orden, af^ 339. b.

FUERO;
F«írí7, declara no devégoüiar los eniJ

pleados en Cruzada. Ord.S.tílü

OFICIALES REALES.

^

Ofísialss Reaíesy tengan los Libros ne

cefaí-ios para Ú manejo de QtWf.

zada: Orden, i. tit. 4¿

OficiaUs Rcahsy las llaves que han de

tener de! Archivo de las BtiláS.

Orden. 2. ibideoí;

OfisiaUÍ Rcál's^ la forma con que han

de entregaf las Bulas a lo^ The^

foreros Diozelaoós. Ord. 3.ib.

Oficiala Hí4/fí,reíiban y liquiden las

cüétas alosTKeíorcros,Or.4.ib.

Ofichhs Eealis, procedan contra \q%

Theforeros Diozeíanos por los

álcázes q les refultarS. Or.'^ .1,4.

OJidalss Reales^ proct'í-hn contra los

CoíregíJores 5^ juüicias ft:ñ ya-

res por \o que dcviereh del pvo-

duáo de las Bulas. Oíd. 6. ibíd.

bfíchksHiñUéi forma ce» que han



índice.
-3<.

A^

ll

Í2.

-<íe prdcetler ff contra losüorre-í
gidorcs k libraren matidamien-
tos por Tributos á otro ramo Je

_ _

Real Hazienda. Orden. 7. ibid.
«S. Codales Ucaks, teagau el caudal de

Cruzada' en Arcas íeparadaá v
Orden. S. ibidem,

^^ OfCíales Reales, no difpoDgá del pro
duífío de Cruzada que entrare
en las Reales Arcas> fin ordé áú
Superior Gov¡erno,a exepcio del

Reyoo de Chile y Provincia de
• Bueoos Ayres. Ord. 9. tit. 4.
Oficiales Reaks, hagan afianzar la ad-

miiíiñracíó de la Bula a los Cor-
regidores y Theíoreros Diozeía-
nos. Orden. 10. ibideár)*

Oficiales Reales^ [o que deven píhCil'

car en cafo de fallecer el Theío-
rero Diozeíano.Ordsn. 1 1 . ibid.

Oficiales RiaUsy ú modo con que de-
ven manejtríe con los Superin-
tendentes, y la Certificación que
deven darles y á los CoíTíiíTdrios

¿e el importe de cada Publica-

.
Clon. Orden. 12. ibidefíj*

Oficiales Reales^ hagan el confumo de
las Bulas é el lugar en q recidiere

. elSuperintendente.Ord.
1 3. ¡b.

Ofidales Reales, ha de dar cuétas de la

íidmiríiftració del produdo de U
Bula en el Trib.de eüas.0.

1
4 ib.

P L? B L I C A C I U N.

lí, tuhlicacion^ la forma en que fe ha de
hazer de la Sata Bula y fu difiri-

bucion en las Provincias, por
los Curas. Orden. 4. tit. i*

SUPERINTENDENTES.
% ^tfperintendemesf el cuydado,qne de-

ven tener para promover el au-
mento de la diílribücíon de U
Santa Bula. Orden. 1. 1. <j.

^ Superintendemes, conofcan por ape-
lación de las canias fob're recau-
dación del produdode Cruza-
da. Orden. 2. ibidcm.

'^ Superintendentes, la Djocefis del O-
biípado de Santa Cru¿ de la Sier
ra, corroa cargo de la Siicerin.

tendeada de| ArzobiípaJg de

ií

'H

4

»

10

II

Cháfcas. Órdííñ.
"f. ibideaí.'

I Superintendentes, informen los inco-
beniétes q encótraren en la prac
tica de algunas Orden. O.4.1.5,

RECAUDACIÓN.
;

Recaudación, forma en q íe hi de hazeí
del importe de las códjutaclones
de votos y otras jgracias.0.7.t.ij

THlESOROS.
tbeforerosy q ha de correr en cada Dio'

cefis con la diftribnciorí de h
Bula, y fus fianzas. Ord. i . t. 2,

\. Tbefortros, ue fe han de nombrar en la

Villa de Guancabelica y Potosí,

Orden, i.r, 2.

l'heforeros, el Dieccfano íoücite fe íé

entregué las Bulas y fe espidaíi
los defpachos q fe han de dirijir

a las Provincias. Orden. 3. ibid;

'T'btforerotl Diocefano reirita á las

Provincias las Bu¡as,y defpachos
necefarios. Orden. 4. ibidern.

Theforeros.álñnbuy&ü á losDicefanos
por fus períonas !a Bula c las Ca^
pítales de íu reÍ3décia.Ord.5.í{i;

Te/orens, Obligació q tiene en ordé
ili recoxcr el produjo de la limof
iia de la Bula de los Corr5gidores

y Juílicias mayores y ñjuílar las

cuentas de eüe ramo.'Or. 6. ib.

ír¿í/(jwo/,cóparefcacn la CaxaKeal
del diürito cumplido el plazo q

,
huviereafignado. Ord. 7. f. 2.

Theforeros, termino y plazo en q devé
entregar el produjo de h limoí'

na de la Sta. Bula y finalizar fus

cuentas. Orden, s.ibidcir.

Thí/onroy^Cüda a los liamamiétos del
ComiOario Subdelegado Gen. y;

"

le de cuenta de lo q huvicre iax-

portado la liaioíaa de lasCipilIas

y demás gracias. Ord. 9. ibid.

fhtforercs, nobré Cn lasProv. de Buc
nos Ayres, rucumá,y Paraguay;
períonas a íu farisfacioo reípec-i'

tivamentí-. Orden, i o. ibidcm.
theforevo, e! Diocc/aiso del.Obífpacfa

dslaPaz.corracóladiíIribució
de la Bula en toda la Prov. de
fiicaíica. Orden. 1 1. lit. 2»

FIN.
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